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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 Direc-
tor Regional para las Americas, en el cual se destacan los acontecimientos regionales de impor-
tancia 9 incluidos los asuntos derivados de las deliberaciones de la 37a reunion del Comité Re-
gional/XXXI reunion 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 REGICNAL PARA LAS AMERICAS SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS 
REGIONALES DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS DE INTERES 

PARA EL COMITE REGIONAL 

INTRODUCCION 

1. Los esfuerzos que están realizando los gobiernos, la Organización y su Secretaría por re-
solver los problemas de salud prevalentes en la Region se despliegan de acuerdo con el siguien-
te marco de referencia: la meta de la salud para todos en el año 2000 teniendo en cuenta la 
poblacion total, los grupos humanos prioritarios y los niveles de salud y bienestar; las metas, 
objetivos y estrategias regionales adoptados por los Estados Miembros de la Region basándose 
en la estrategia de salud para todos； y las prioridades nacionales de salud tal como las han 
definido los correspondientes gobiernos. Dentro de este marco de referencia, y a pesar de las 
graves limitaciones existentes, en el curso del bienio 1984-1985 se han logrado muchos progre-
sos importantes en materia de desarrollo tecnológico, vinculaciones intrasectoriales e inter-
sectoriales ,actividades nacionales conjuntas, movilización de recursos y preparación de la 
Organización para hacer frente a las necesidades de los países. Por ejemplo, en lo que a tec-
nología se refiere, se han conseguido nuevos sistemas, instrumentos y procedimientos en los 
campos de diagnostico radiológico, atención dental, medidas nutricionales, producción de vacu-
nas ,epidemiología, salud de la madre y del niño, y abastecimiento de agua y saneamiento. La 
vinculación intrasectorial e intersectorial se ha mejorado de las siguientes maneras： se han 
firmado acuerdos interinstitucionales en los que se coordinan las actividades de ministerios y 
organismos de seguridad social para eliminar duplicaciones y llenar lagunas; se han definido 
criterios para incorporar la salud a la planificación social y económica; y se han utilizado 
diversos métodos multisectoriales para aumentar la disponibilidad de medicamentos esenciales y 
de alimentos para los hogares más pobres. Se han conseguido enormes progresos en la organiza-
ción de las actividades interpaíses relativas a problemas de salud comunes. Está ya bastante 
avanzado el Plan de Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá. 

2. El panorama general del estado de salud de los países de la Region de las Americas mues-
tra que los esfuerzos por cumplir las metas y objetivos regionales han tropezado con obstácu-
los considerables, tanto dentro del sector salud como consecutivos a problemas exteriores que 
han llegado a ser extraordinariamente complejos y amplios. En primer plano entre los problemas 
exteriores figura la crisis economica que está atravesando el mundo, sobre todo los países en 
desarrollo y entre ellos los de las Americas. Incluso si la crisis se disipa y se introducen 
reajustes en las estructuras sociales que permitan mejorar el bienestar de las poblaciones, la 
recuperación habrá de ser lenta y dilatada. Por tal razón sigue siendo imperativo que el sec-
tor salud sea capaz de prestar sus servicios con mayor equidad, eficiencia y eficacia. El sec-
tor salud no puede por sí solo superar la crisis pero si puede mitigar sus efectos racionali-
zando más su orden de prioridades y consiguiendo una utilización mas completa de sus recursos. 

3. La principal dificultad con que tropieza el sector salud radica en la utilización más opor-
tuna y efectiva de sus recursos. El sector se enfrenta con enormes problemas en su deseo de 
mejorar la capacidad operativa de los sistemas de salud en los sectores de organización y ope-
ración. El gran numero de organismos que prestan servicios de salud, la falta de coordinación 
entre ellos y la escasez de personal capacitado son otros tantos factores que conducen a dupli-
caciones y falta de coherencia en dichos servicios. Un obstáculo fundamental es el derroche 
que se produce en la utilización de los recursos existentes, a causa de pérdidas de tiempo, 
prestación de servicios innecesarios, defectos de organización y gestion, o uso de tecnologías 
inadecuadas. 

PROBLEMAS QUE SE PLANTEAN 

Crisis economica 

4. La grave crisis economice sigue planteando un problema de la máxima importancia al sector 
salud, ya que influye negativamente sobre el desarrollo de los países de América Latina y el 
Caribe y por las repercusiones que tiene sobre el nivel de vida y el bienestar de la poblacion. 



Todos los índices socioeconómicos han bajado considerablemente en el año 1984. En la mayor 
parte de los países esta situación realmente regresiva se ha caracterizado por una inflación 
acelerada, tipos de interés elevados, una deuda internacional abrumadora, el desempleo, una ba-
ja en la producción del sector privado y un estancamiento en los servicios públicos. Un estu-
dio realizado por la Organización ha mostrado que en 1984 la renta por habitante ha bajado en 
12 países y que el producto interior bruto (PIB) de la Región a fines del año era aproximada-
mente igual al de 1976. Si la espiral inflacionaria se añade a la baja de la renta por habi-
tante no puede por menos de empeorar en gran medida el nivel de vida. En efecto, en casi to-
dos los países americanos la capacidad adquisitiva de las familias en lo que se refiere a ali-
mentos ,vivienda, ropa y otras necesidades básicas ha regresado a los niveles imperantes un de-
cenio antes. 

5• Uno de los principales obstáculos que se oponen al crecimiento económico es la pesada car-
ga de la deuda externa que pesa sobre los gobiernos de la Región. Solo en 1984 la transferen-
cia neta de recursos desde la Region a otras áreas ha ascendido a US$ 26 700 millones, incluido 
un aumento de casi el 10% en los pagos de intereses sobre la deuda pendiente. En 1984 la deu-
da externa total ha ascendido a US$ 360 000 millones. 

6. Desde el punto de vista humano todas esas cifras representan niveles de vida muy bajos, 
desempleo y un subdesarrollo creciente. La Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
América Latina (CEPAL) calcula que, incluso teniendo en cuenta diversos elementos positivos, 
la renta por habitante que la Región en general tenía en 1980 no volverá a alcanzarla hasta 
1990. Esta hipótesis supone una situación no solo de estancamiento sino esencialmente de re-
gresión en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe. Además, si se comparan 
los niveles de vida y el desarrollo con los de los países industrializados, se pone de manifies^ 
to que el foso existente entre ambos grupos va siendo cada día mayor. 

7. Las repercusiones de esta situación en los sectores sociales han sido desde muchos puntos 
de vista lamentables. En el sector salud los gobiernos se enfrentan con una demanda de 
servicios cada vez mayor por parte de una población en crecimiento constante y en un momento 
en el que se hacen sentir fuertes presiones para que se reduzcan en medida considerable los 
fondos asignados a las operaciones cotidianas de los servicios de salud. Tal presión limita 
asimismo la posibilidad de ampliar la cobertura de servicios a grandes poblaciones desprotegi-
das de los sectores rural y suburbano, del campo en general• Empiezan a detectarse con frecuen 
cia cada vez mayor signos de estancamiento en ciertos índices de salud y condiciones de vida. 
De hecho, en cierto numero de países de América Latina se pone de manifiesto que los niveles 
de malnutrición van en aumento, que se ha hecho más lenta la tendencia descendente que desde 
hace muchos años iba manifiestandose en la mortalidad infantil y que va aumentando la morbili-
dad. Existen asimismo pruebas de que en ciertos países existen enormes diferencias regionales 
en la mortalidad infantil, diferencias que se esconden tras los promedios nacionales. 

Capacidad operativa del sector salud 

8. El obstáculo más grave que se opone a la utilización racional de los recursos del sector 
salud y a la vinculación intersectorial sigue siendo la limitada capacidad operativa que tiene 
el sector. Este problema y sus posibles soluciones se examinaron en las Discusiones Técnicas 
de la 36a reunion del Comité Regional de la PMS para las Américas/xxx reunion del Consejo Di-
rectivo de la 0PS (1984)， que tuvieron por tema "Aumento de la capacidad operativa de los ser-
vicios de salud para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000". El Comité examino 
los problemas administrativos y de gestion con que han de enfrentarse los servicios de salud en 
todos los niveles, los obstáculos hallados en la capacitación y utilización de recursos huma-
nos ,la ausencia de controles capaces de asegurar que la selección y aplicación de tecnologías 
se basen en la eficiencia social, y la ausencia de mecanismos de vinculación intersectorial que 
faciliten la ampliación de la cobertura y la reducción de las desigualdades sociales. 

9• Como resultado de esas discusiones, el Comité en su reunión de 1984 adopto una resolución 
en la que se pedía a los gobiernos que, en la formulación de sus políticas de salud, diesen la 
prioridad al desarrollo de la capacidad operativa de los servicios de salud, insistiendo en es-
pecial en los grupos más expuestos； a la revision de la estructura de la financiación de los 
servicios de salud y al aumento de su productividad； a la revision y reajuste de sus políticas 
de capacitación y utilización del personal; a la incorporación de las innovaciones en materia 



de gestion administrativa y tecnología que permitan aumentar la productividad de los servicios； 

y a la captación de la participación social en las decisiones que puedan influir sobre la salud. 

10. Al haberse dado cuenta los gobiernos de la trascendencia de los problemas relativos a la 
capacidad operativa de los servicios de salud y las posibles soluciones, se ha hecho más urgen-
te la necesidad de que cada país defina una acción enérgica y coherente, en relación con su si-
tuación y problemas particulares, que con el tiempo le permita superar esos obstáculos y con-
seguir que el sector salud pueda hacer frente a las crisis económica y social. 

Medicamentos esenciales 

11. Ha ido agravándose cada vez más el problema del suministro de medicamentos, sobre todo a 
los grupos marginales. En America Latina se han gastado más de US$ 5000 millones en medicamen-
tos ,lo cual no corresponde a las verdaderas necesidades de la Region sino que en realidad re-
fleja los problemas existentes en lo que respecta al consumo y uso de medicamentos. Existen 
desigualdades flagrantes entre la escasez de medicamentos disponibles para los grupos desfavo-
recidos o no protegidos que residen en las zonas pobres de las ciudades y en las zonas rurales, 
por un lado, y el generoso suministro a favor de los que pueden pagar los medicamentos y tienen 
acceso a la atención médica, por otro lado. Esta desigualdad pone en evidencia la necesidad 
de reforzar la cobertura de los servicios y garantizar la disponibilidad de medicamentos esen-
ciales para las personas insuficientemente atendidas. 

12. En todos los países, meaos en tres, la producción interior de medicamentos esenciales no 
basta para satisfacer la demanda nacional, con lo cual han de depender de las importaciones. 
Además, la producción local depende de materias primas importadas. El hecho de que la mayor 
parte de los países no tengan una política farmacéutica general limita las posibilidades de 
cooperacion entre los sectores competentes, inclusive salud, producción industrial, comercio 
y planificación. Aun vienen a agravar la situación los problemas de inspección de la calidad 
y la ausencia de sistemas de distribución. Aun cuando los gobiernos han adoptado medidas para 
enfrentarse con esos problemas, solo con una acción más enérgica podría asegurarse que los gru-
pos actualmente desfavorecidos vayan a beneficiarse de servicios de atención de salud y medica-
meatos esenciales. 

Problemas tecnológicos 

13. Cada vez es más inquietante la gran desigualdad que existe entre la capacidad técnica de 
los países desarrollados y la de los países eri desarrollo. La transferencia de tecnología de 
costo elevado, las inversiones exteriores y la financiación internacional constituyen asuntos 
prioritarios. Los países en desarrollo, por sus escasísimas posibilidades científicas y tecno-
lógicas ,dependen de técnicas importadas y apenas tienen la posibilidad de sistematizar tecno-
logías locales. Además, con frecuencia las tecnologías extranjeras no corresponden a las ne-
cesidades prevalentes de los servicios de salud. Por otra parte pueden ser objeto de una uti-
lización inadecuada que favorecería los intereses de determinados grupos profesionales, técni-
cos ,industriales y comerciales exacerbando de esta forma las desigualdades existentes y con-
tribuyendo a una utilización antieconomica de los recursos locales y a una baja de los niveles 
medios de vida. 

ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA, 1984-1985 

Nuevas metodologías y desarrollo tecnológico 

14. La epidemiología ofrece un instrumento de importancia fundamental para descubrir los fac-
tores que influyen en los cambios de los perfiles de salud de la población, y el conocimiento 
de esos factores puede tener un efecto decisivo sobre la justa distribución de los recursos de 
salud y sobre las decisiones de política sanitaria. Se está tratando de fortalecer la capaci-
dad de generar y utilizar información que permita conocer mejor las manifestaciones, distribu-
ción y causas de las enfermedades, así como de evaluar el impacto sobre los servicios de salud 



15. En lo que respecta a la salud de la madre y el niño, la vulnerabilidad consecutiva a las 
demandas que imponen los procesos de reproducción, crecimiento y desarrollo, y la exposición 
de las madres, los niños y las familias a los sistemas biológicos, socioeconómicos y ecológicos 
ponen de relieve la importancia de utilizar la metodología basada en factores de riesgo. Esta 
metodología se atiene a los criterios epidemiológicos para la asignación de recursos y orienta 
a los Estados Miembros en la formulación de proyectos en los que se concede prioridad a los 
grupos marginales. Al mismo tiempo se han identificado procedimientos específicos de salud 
infantil basados en una tecnología de gran impacto y escaso costo. La metodología de factores 
de riesgo junto con una tecnología racional de atención a la madre y al niño han sido las di-
rectrices fundamentales que han regido en este campo la formulación y ejecución del programa 
país/0PS/0MS. 

16. También ha llegado a ser urgente que se adopten nuevas metodologías para la planificación 
y la administración. Basándose en la experiencia nacional en este sector, la Organización, 
junto con varias escuelas de salud publica, sobre todo la de la Universidad de Antioquia 
(Colombia), ha preparado estrategias de planificación y administración de servicios de salud 
que permitirán aumentar la capacidad operativa del sistema. Estos progresos conceptuales y 
metodológicos, destinados a satisfacer los requisitos de la meta de la salud para todos, se consi-
guieron tomando en consideración los factores que influyen en la salud de la sociedad y en los 
sistemas de prestación de servicios. Sus características distintivas son la flexibilidad， la 
inserción en la práctica, y el conocimiento y enfrentamiento con el conflicto. También se in-
cluyen procedimientos que facilitan el análisis sectorial y el análisis financiero. 

17. También en lo que se refiere al abastecimiento de agua y al saneamiento ambiental se ha 
puesto claramente de manifiesto la necesidad de soluciones innovadoras. El análisis de los 
servicios de abastecimiento de agua y saneamiento muestra que la cobertura sigue aumentando en 
las zonas urbanas y que para 1990 se habrá cumplido la meta de proporcionar servicios al 87% 
de la población. Pero no sucede lo mismo con el abastecimiento de agua a las zonas rurales, 
donde sólo el 42% de la población está servida. En consecuencia, será preciso intensificar los 
esfuerzos si se quiere alcanzar para 1990 la meta del 60% que se ha fijado para el medio rural. 
En similar situación deficitaria se hallan los sistemas de alcantarillado urbano y los siste-
mas rurales de evacuación de excretas. Para superar esos problemas, las actividades del Dece-
nio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental se han dirigido a consolidar y 
acelerar la cobertura haciendo un uso efectivo de los limitados recursos financieros existen-
tes y dando preferencia a las poblaciones marginales de las grandes ciudades y de las zonas ru-
rales . Esta nueva metodología trata sobre todo de vincular las instituciones de abastecimiento 
de agua y de saneamiento con otros sectores, haciendo uso de los mecanismos existentes para la 
participación de la comunidad, los servicios de rehabilitación y el fortalecimiento de los me-
canismos de operación y mantenimiento de los sistemas. 

18. Las tendencias actuales en el desarrollo tecnológico de los servicios de atención de sa-
lud muestran que este sector está distribuyendo y utilizando una tecnología incompatible con 
los objetivos y las metas ya especificados por los gobiernos. Esa incompatibilidad es un fac-
tor fundamental en el derroche de recursos, con repercusiones negativas en los servicios de 
atención de salud, las actitudes del personal y los pacientes, y la estructura y las funciones 
institucionales. Y lo que aun es más grave, aumenta innecesariamente los costos operativos. 

19. Para hacer frente a esos problemas, varios gobiernos, con la cooperación de la Organiza-
ción ,han decidido fortalecer sus mecanismos de selección e importación de tecnologías, al 
tiempo que tratan de aumentar la capacidad nacional para generar tecnología. Entre estas acti-
vidades destaca la definición de las bases para el análisis del desarrollo tecnológico que han 
acordado la Argentina, el Brasil, Colombia, Costa Rica, Mexico y el Paraguay en el curso de una 
Reunion Internacional sobre Desarrollo Tecnológico en Salud, celebrada en el Brasil en 1984. 

20. Además, dentro del programa de cooperación de la Organización con los gobiernos se han 
sistematizado nuevas metodologías, como sistemas simplificados de radiodiagnostico, sistemas 
odontológicos simplificados, tecnologías de salud ambiental efectivas y de escaso costo, ins-
trumentos sencillos para medir el estado de nutrición, una tecnología docente para la capaci-
tación de recursos humanos, y normas para la producción de vacunas. 



Vinculaciones intrasectorial e intersectorial 

21. Las vinculaciones intrasectorial e intersectorial de cada uno de los componentes del sec-
tor salud tienen especial importancia para el uso eficiente de los recursos. Por ejemplo, la 
vinculación de los ministerios de salud y de las instituciones de seguridad social ha empezado 
ya a dar resultados concretos y ofrece alentadoras perspectivas para el porvenir. Esta vincu-
lación se analizo en el periodo 1979-1984 en 16 países, en los cuales ambos tipos de institu-
ciones comparten responsabilidades en la prestación de servicios de salud. 

22. Los Ministros de Salud de Centroamerica y Panama han adoptado una resolución en la que se 
incorpora a los directores de las instituciones de seguridad social y se convierte su reunion 
anual en una reunion del sector salud de Centroamerica y Panama, lo que pone claramente de ma-
nifiesto los progresos obtenidos en materia de coordinación. Otros signos de progreso son los 
acuerdos interinstitucionales que se están poniendo en práctica en Colombia, Costa Rica, el 
Ecuador, Honduras, Panamá y el Peru en los sectores de planificación, organización y manteni-
miento de servicios de salud. Gracias a este proceso, gradualmente se irán suprimiendo dupli-
caciones y rellenando lagunas, con lo cual los recursos del sector se podrán utilizar de forma 
equitativa y, por consiguiente, ampliar la prestación de servicios a las poblaciones desprote-
gidas . 

23. En primer plano entre las actividades encaminadas a promover la vinculación del sector sa-
lud con otros sectores figuran las actividades conjuntas de la OPS y el Instituto Latinoameri-
cano de Planificación Económica y Social (ILPES). Se espera definir unos criterios utilizables 
por los gobiernos para incorporar el sector salud a la planificación general y social. 

24. También el sector de la alimentación y la nutrición ofrece ejemplos de puesta en practica 
de políticas intersectoriales. En Colombia se celebro un taller intersectorial sobre nutrición 
y seguridad de los alimentos con el que se trataba de poner en práctica la política nacional 
de alimentación y nutrición. Otro ejemplo son los esfuerzos que se están desplegando para fa-
cilitar alimentos a las familias pobres de la Argentina, Bolivia, Nicaragua y el Perú. Por úl-
timo, debe mencionarse la escasez de medicamentos esenciales que sufre la población entera; 
como después se explica, varios países están intentando resolver el problema utilizando una me-
todología multisectorial. 

Actividades conjuntas por grupos de países 

25. Una de las más importantes expresiones de la combinación de esfuerzos y recursos para en-
frentarse conjuntamente con problemas de salud comunes ha sido el dinámico proceso seguido por 
los gobiernos del istmo centroamericano en la formulación del Plan sobre Necesidades Priorita-
rias de Salud en Centroamerica y Panamá. En este proceso hay tres hechos importantes : la par-
ticipación activa en grupos multidisciplinarios de más de 200 expertos nacionales procedentes 
de los ministerios de salud, de las universidades y de los servicios de planificación económi-
ca de los países interesados; la efectiva coordinación de los organismos internacionales de 
cooperación (OPS/OMS, UNICEF, FNUAP, Banco Interamericano de Desarrollo, etc.); y la acción 
conjunta de los gobiernos, la Organización y el UNICEF en apoyo de las propuestas que implican 
solicitudes de recursos financieros a gobiernos europeos y americanos y a organismos donantes. 
El Plan comprende siete sectores prioritarios : fortalecimiento de los sistemas de servicios 
de salud; formación de recursos humanos; disponibilidad de medicamentos esenciales y suminis-
tros críticos; mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional; lucha contra el paludis-
mo y otras enfermedades tropicales; intervención inmediata para la supervivencia de los recién 
nacidos; y fortalecimiento de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento. Incluye 
40 proyectos subregionales y más de 250 proyectos nacionales. Hasta ahora se han aprobado más 
de ÜS$ 150 millones de apoyo externo a esos proyectos y se están negociando otros US$ 550 mi-
llones con diferentes ministerios y organismos de cooperacion. 

26. Varios grupos de países han decidido combinar sus esfuerzos para resolver el problema de 
la disponibilidad y accesibilidad de medicamentos esenciales para la población entera. En una 
reunion intersectorial convocada por la Organización, representantes de la Argentina, el Brasil, 
España y México recomendaron que se formulara y estableciera un programa interpaíses para la 
producción y comercialización de materias primas y productos elaborados. Con el programa se 
trata de conseguir que los países en desarrollo aumenten la autosuficiencia mediante la producción 



nacional siempre que sea economica y técnicamente factible. La OPS y el Banco Centroamericano 
de Integración Economica han realizado un estudio para establecer un fondo de retorno y un sis-
tema de compras conjuntas por los Gobiernos de Centroamérica y Panamá. Se está promoviendo e 
implantando una iniciativa similar entre los países de lengua inglesa del Caribe, patrocinada 
por la Comunidad del Caribe (CARICOM)• La disponibilidad y accesibilidad de medicamentos es 
uno de los objetivos básicos del Plan de Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y 
Panamá. Además, los países del Pacto Andino han establecido un sistema de intercambio de in-
formación acerca de precios, fuentes de materias primas y productos elaborados importados por 
esos países. 

Movilización de recursos nacionales y financiación exterior 

27. Debe advertirse que ninguna solucion a los problemas de salud y de desarrollo general será 
duradera si no se basa en la capacidad nacional para llevar a cabo y mantener el desarrollo del 
propio país. Con la cooperacion de la Organización algunos gobiernos han comenzado a dar forma 
a una política en este campo con la que tratan de desplazar el uso de recursos ya asignados al 
sector mediante la asignación de un orden de prioridades; al mismo tiempo se trata de determi-
nar la cuantía de los recursos nacionales que pueden asignarse a las actividades esenciales en 
el campo de la salud. 

28. Las políticas nacionales de desarrollo y las prioridades asignadas a los sectores sociales, 
tanto en su vinculación con otros sectores como en la asignación de recursos nacionales para 
salud, constituyen el marco nacional de referencia para la formulación de planes y programas de 
salud. En otras palabras, la ejecución de las actividades sanitarias interesa al gobierno y a 
la sociedad, y no solo a los ministerios de salud. Además, la viabilidad técnica y administra-
tiva está determinada por la capacidad operativa de las instituciones sanitarias para hacer un 
uso óptimo de los recursos disponibles y obtener el máximo provecho de los recursos adiciona-
les . Lo importante es evitar la movilización y canalización de recursos adicionales al sector 
sin que éste tenga la capacidad de absorberlos y utilizarlos con eficiencia. 

29. Como instrumento para la movilización de recursos, la Organización promueve la cooperacion 
técnica entre países en desarrollo y entre éstos y países desarrollados. Para reforzar este 
proceso se ha iniciado un análisis de los sectores prioritarios de los países y de sus posibi-
lidades tanto de recibir como de dar cooperacion. En colaboración con el ILPES se están diseñando 
mecanismos para financiar los proyectos de la CTPD. Ya se está poniendo en práctica la coopera-
ción técnica entre países en diversos sectores, como el desarrollo de redes de centros nacio-
nales, la acción conjunta para preparar el Plan de Necesidades Prioritarias de Salud en 
Centroamérica y Panamá, la capacitación en materia de medicamentos esenciales en países 
andinos, y el programa de nutrición y capacitación de la Comunidad del Caribe. 

30. La experiencia ha demostrado que la movilización de recursos financieros externos debe sa-
tisfacer dos requisitos fundamentales : es preciso que los recursos sean el suplemento de un 
esfuerzo nacional y que se brinden a corto plazo. En estos momentos de crisis economica las 
entidades financieras internacionales pueden, en casos especiales, reemplazar temporalmente a 
la capacidad financiera interior. Para colaborar en este proceso la Organización ha preparado 
y distribuido entre las autoridades de salud un documento titulado Pautas para la movilización 
de recursos financieros externos, que facilita información importante acerca de fuentes de fi-
nanciación, requisitos y procedimientos, y estrategias de movilización. Además, especifica el 
gran numero de organismos y fundaciones privados que pueden subvencionar programas específicos. 

31. La Organización ha cooperado con los Estados Miembros en la determinación de las necesida-
des de financiación externa de varios proyectos, entre ellos el Plan de Necesidades Priorita-
rias de Salud de Centroamérica y Panamá. Es de esperar que se reciba apoyo de la comunidad in-
ternacional, sobre todo en forma de cooperacion bilateral de Norteamérica y diversos gobiernos 
europeos. Los organismos internacionales de crédito - el Banco Interamericano de Desarrollo y 
el Banco Mundial - siguen constituyendo importantes fuentes de financiación para los programas 
nacionales de abastecimiento de agua y saneamiento, servicios de salud, y desarrollo de recur-
sos humanos en América Latina y el Caribe. 



Preparación de la Organización para hacer frente a las necesidades de los países 

32. Para poder poner en práctica las iniciativas que se han expuesto y conseguir equidad, efi-
ciencia ,excelencia y suficiencia en el uso de recursos a favor del programa de cooperación 
técnica se ha fortalecido la puesta en práctica de la estrategia de gestion para el uso óptimo 
de los recursos de la Organización en apoyo directo a los Estados Miembros. Un componente no-
table de este proceso es el aumento de la capacidad de gestion y organización de las oficinas 
central y de campo. En el nivel central, la Region ha consolidado sus sectores de programa, ha 
delimitado mejor sus respectivas funciones y ha preparado metodologías multidisciplinarias; ade-
mas se ha dado una nueva capacitación al personal clave. En el campo, las antiguas oficinas de 
areas se han transformado en oficinas de país. Se ha puesto en práctica el plan de desarrollo 
administrativo descentralizado, que comprende una revision y reajuste de los sistemas adminis-
trativos ,un análisis de la capacidad operativa de las oficinas de país y de los centros regio-
nales, y un análisis de viabilidad de los componentes del proceso de descentralización. Los 
resultados ponen de manifiesto los progresos obtenidos en la gestion de la cooperación en el 
programa y en los subsistemas de establecimiento de presupuesto, financiación y contabilidad； 

en la gestion descentralizada de personal, becas, viajes y seminarios； y en sistemas de infor-
mación para la vigilancia del programa y los presupuestos. 

33. Han tenido un éxito notable las revisiones conjuntas país/oPS de políticas y programas de 
salud, que han conducido a la determinación de prioridades nacionales y necesidades de coope-
ración de la Organización, y en muchos casos a la financiación externa. 

34. Se han reforzado asimismo las relaciones oficiales y oficiosas con organismos y fundacio-
nes internacionales y nacionales como aspecto básico de la estrategia de coordinación de la 
cooperación internacional y movilización de recursos para la salud. Esta ha constituido la ba-
se de las operaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Comisión Econó-
mica para América Latina, PNUD, UNICEF, FNIJAP, y otros organismos técnicos y financieros nacio-
nales o privados. De estos esfuerzos han resultado varios acuerdos oficiales de actividades 
conjuntas en programas especiales nacionales y regionales. La Organización ha cooperado ademas 
con determinados países para establecer un sistema eficaz de coordinación de la cooperación in-
ternacional , incluidos órganos gubernamentales permanentes y comités conjuntos país/oPS que 
participen en la determinación de los recursos externos necesarios para completar los recursos 
locales y poder poner en práctica los programas nacionales de salud. 

TENDENCIAS SANITARIAS EN LAS AREAS LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE LA REGION 

Características y tendencias en la morbilidad, la discapacidad y la mortalidad 

35. En las areas Latinoamericana y del Caribe de la Region la esperanza de vida al nacimiento 
ha pasado de 49,3 años en 1950-1955 a 61,8 años en 1980-1985. En este último periodo, 12 paí-
ses y unidades políticas (7% de la población total) han llegado a alcanzar la meta de 70 años 
de vida que establece el Plan de Acción para el año 2000; 5 países (10% de la población) tie-
nen una esperanza de vida al nacimiento de 60 años o menos； y 17 países (83% de la población) 
tienen una esperanza de vida comprendida entre 60 y 70 años. 

36. Según las proyecciones de las Naciones Unidas para el periodo 2000-2025，a los países que 
ya tienen una esperanza de vida de 70 años o mas se habrán venido a sumar Barbados, Chile, 
El Salvador, Granada, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, México, Surinam y Venezuela. 
Si bien esta perspectiva parece optimista, las proyecciones muestran que para el año 2000 el 
55% de la población de America Latina y el Caribe estará aun viviendo en países donde la espe-
ranza de vida no llega a los 70 años, lo cual confirma la urgencia de incrementar las medidas 
de salud en esos países, sobre todo las destinadas a reducir la mortalidad infantil, que es el 
principal determinante de la esperanza de vida. Pero al mismo tiempo será preciso no interrum-
pir las correspondientes actividades en los países que han previsto alcanzar la meta para el 
año 2000， pues éstos aun cuentan con poblaciones gravemente desfavorecidas cuya situación no 
se refleja en el promedio nacional; por ejemplo， un estudio acerca de la esperanza de vida al 
nacimiento en Brasil durante el decenio 1960-1970, mostró diferencias de hasta 17,7 años entre 
distintas regiones y una diferencia de 11,6 años entre los grupos de máximos y mínimos ingresos. 



En datos obtenidos recientemente en el Perú también se pone de manifiesto la gran diferencia exis-
tente entre zonas rurales y urbanas. 

37. En las áreas latinoamericana y del Caribe de la Region la mortalidad infantil ha bajado 
de 100 por 1000 nacidos vivos en 1960-1965 a 63 por 1000 nacidos vivos en 1980-1985. La meta 
regional de reducir la mortalidad infantil a menos de 30 fallecimientos por 1000 nacidos vivos 
se ha alcanzado en 18 países y otras unidades políticas (5,7% de la población). Otros 8 paí-
ses (5,8% de la población) se aproximan a esa meta, con índices comprendidos entre 30,0 y 39,9 
por 1000 nacidos vivos. Para el 30% de la población el índice está comprendido entre 52 y 68 
por 1000 nacidos vivos, y casi la mitad (47%) vive en países con índices situados entre 71 y 
124 por 1000 nacidos vivos. En dos de los países de este ultimo grupo se alcanzan índices de 
más de 100. De todas formas, como se ha advertido antes, la tendencia descendente a largo pla-
zo parece estarse enlenteciendo en América Latina. 

38. En las áreas latinoamericana y del Caribe de la Region las infecciones respiratorias agu-
das figuran entre las principales causas de fallecimiento de niños de menos de 5 años de edad 
y es la principal razón de solicitar asistencia médica. En 1984, 12 países iniciaron progra-
mas de lucha contra las infecciones respiratorias agudas en la infancia basados en diagnósticos 
y tratamientos sencillos en el marco de la atención del primer nivel. 

39. En los países que presentan índices de mortalidad infantil superiores a 60 por 1000 naci-
dos vivos, las principales causas de fallecimiento son siempre las infecciones respiratorias 
agudas, las enfermedades diarreicas y los problemas perinatales, con la malnutricion como la 
principal causa contribuyente. Los factores que condicionan todas esas causas son bien conoci-
dos y existen técnicas adecuadas para su prevención y curación. Por consiguiente, es grande la 
responsabilidad del sector salud, sobre todo si se tiene en cuenta que varios países en desa-
rrollo de la Region han podido reducir en medida considerable la mortalidad por esas causas• 
Además de una decision política, para este esfuerzo es requisito esencial la participación de 
otros sectores que pueden contribuir a evitar esos fallecimientos incluso, o sobre todo, si el 
desarrollo económico es lento. 

40. Otro índice del estado de salud de la infancia es la mortalidad entre 1 y 4 años 
de edad. Entre las principales causas de fallecimientos en ese grupo de edad, la mayor parte 
de las cuales se pueden combatir, figuran enfermedades respiratorias y diarreicas, enfermeda-
des infecciosas prevenibles por la inmunización y accidentes. La malnutricion es asimismo muy 
importante como elemento contribuyente. 

41. Según las estimaciones de índices de mortalidad hechas por las Naciones Unidas, en 1980 se 
produjeron aproximadamente 2,5 millones de fallecimientos en los países de América Latina y el 
Caribe. Si se hubieran conservado las mismas condiciones que existían en 1960, ese numero hu-
biera sido superior en un millón. Pero en la actualidad aun es elevado si se compara con los 
que presentan los países desarrollados； lo que aun es más importante, si se compara con los ín-
dices alcanzados por ciertos países en desarrollo de la Region (como Chile, Costa Rica, Cuba y 
Panamá) se pone claramente de manifiesto que los índices de mortalidad aun pueden mejorar mucho. 

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1986-1987 

Recientes acontecimientos 

42. Desde que se presento la parte del presupuesto ordinario de la 0MS para 1986 correspon-
diente a la Region de las Americas, han sobrevenido varios acontecimientos importantes que me-
recen comentarse. 

43. En primer lugar, basándose en las pautas establecidas por el Director General, la Oficina 
Regional ha preparado un proyecto de política regional de presupuesto por programas que fue dis-
cutido por el Comité Ejecutivo y después aprobado por el Comité Regional en septiembre de 1985. 
En el documento se fija un marco para la preparación y puesta en práctica del presupuesto por 
programas, con el deseo explícito de dedicar el máximo posible de recursos al apoyo a las prio-
ridades definidas colectivamente por los países en los órganos de gobierno regionales, las 



prioridades nacionales identificadas por los gobiernos, y las demandas de cooperación técnica 
a favor de esas prioridades nacionales. El documento especifica asimismo los criterios aplica-
bles a la distribución de los fondos entre el programa nacional y el regional. Encarece la ne-
cesidad de que el presupuesto sea un instrumento flexible capaz de responder a unas circunstan-
cias variables. Describe el presupuesto por programas como un instrumento para la movilización 
de los recursos nacionales, internamente y dentro de la CTPD. A lo largo de sus páginas se va 
poniendo de relieve la importancia fundamental de las actividades nacionales en el diseño y la 
ejecución del presupuesto regional por programas. 

44. En segundo lugar, la OPS ha anunciado su intención de coordinar las actividades encamina-
das a conseguir en el curso de los proximos cinco años la erradicación en las Americas de la 
transmisión autóctona del virus salvaje de la poliomielitis. Con este fin la Organización re-
serva unos fondos concretos en el presupuesto por programas regional, que servirán como fondos 
desencadenantes. Rotary International, la ADI de los Estados Unidos, el UNICEF y el Banco In-
teramericano de Desarrollo han prometido aportar los fondos adicionales necesarios para apoyar 
los esfuerzos nacionales hacia esa meta. Naturalmente, esta campaña forma parte integrant^ del 
programa ampliado de inmunización en la Region y es un mecanismo por el que se espera intensi-
ficar las actividades nacionales y regionales para el cumplimiento de las metas de inmunización 
establecidas en la estrategia de salud para todos. 

45. En tercer lugar, el Comité Regional ha decidido ampliar el Programa de Desarrollo, del 
Director Regional. Este programa ha permitido responder con rapidez a circunstancias nuevas y 
a las áreas prioritarias claves cuando han hecho su aparición conceptos nuevos e innovadores. 
El reciente terremoto de México es uno de los ejemplos más evidentes de una situación de urgen-
cia que requiere reacción inmediata. Pero pueden asimismo darse circunstancias políticas va-
riables en las que la posibilidad de redefinir la dirección de la cooperación técnica adquiera 
tal importancia con respecto a las necesidades reales del país que sea preciso facilitar fon-
dos adicionales. Es posible que en el momento actual el Peru se encuentre en esa situación. Cuan-
do el Ministro de Salud entrante y el nuevo Gobierno expresen su determinación de reestructurar 
las actividades del sector salud de acuerdo con los lineamientos de la atención primaria de sa-
lud y la meta de la salud para todos, cuando el Gobierno declare que la salud, pese a la crisis 
económica, es una de sus tres prioridades nacionales y cuando se ponga claramente de manifies-
to la necesidad de una mayoría de la poblacion del país， es seguro que la Organización podrá 
responder con flexibilidad y energía. Ya ha intentado actuar en ese sentido y para ello el 
Programa de Desarrollo del Director Regional constituye un instrumento crítico. 

46. En cuarto lugar, desde que en julio de 1984 se presentara la parte regional del proyecto 
de presupuesto ordinario de la OMS para 1986， han aumentado en medida considerable los fondos, 
recursos humanos y atención asignados a la subregion de Centroamérica. En la iniciativa gene-
ral se han dedicado recursos presupuestarios adicionales a tres medidas críticas : 

-Primera, la Organización ha ayudado a los países a determinar con mayor precision los ob-
jetivos y las actividades de cada uno de los proyectos comprendidos en el Plan de Necesi-
dades Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá. Ello ha exigido una participación 
directa en la preparación de proyectos para su presentación a los posibles donantes. 

-Segunda, la Organización ha colaborado con los países en el establecimiento de un procedi-
miento estructurado dentro de cada país para seleccionar entre esos proyectos los que co-
rresponden al plan de cinco años que constituye realmente el primer nivel de importancia. 
Los países han identificado ya sus proyectos más urgentes, que son sobre todo aquellos pa-
ra los cuales los gobiernos, partiendo del supuesto que contarán con recursos externos, 
se han comprometido a suministrar la requerida contrapartida nacional. Estas actividades 
se han desarrollado en el curso de la reunion de los Ministros de Salud de Centroamérica 
y Panamá, celebrada en El Salvador en agosto de 1985. 

- E l tercer elemento de nuestra asignación de recursos presupuestarios suplementarios al 
plan de Centroamérica se ha destinado a que pueda cumplirse la función asignada a la OPS 
de trabajar junto con los países en la movilización de recursos exteriores para la inicia-
tiva centroamericana. Se ha destinado a la coordinación de varias misiones a Europa de 



ministros de salud procedentes de la subregion, que así han podido establecer el impres-
cindible diálogo intersectorial del que han surgido resoluciones de apoyo de los minis-
tros de planificación de los países interesados y de sus colegas de toda la Region. Se 
ha destinado asimismo al patrocinio de visitas de donantes, al intercambio de información 
y a misiones a Centroamerica. Gracias a estas actividades ya se han conseguido nuevos 
fondos en cantidades considerables (CEE, Italia y ADI de los Estados Unidos). Aun quedan 
por inscribir algunas aportaciones en los lugares correspondientes, pero ya se han inicia-
do varios proyectos y otros más están a punto de firmarse. La culminación de esta prime-
ra etapa en la que se trata de reunir a la comunidad internacional con Centroamerica y 
Panamá ha de tener lugar en Madrid los días 25 a 27 de noviembre de 1985. En apoyo del 
plan,el Presidente del Gobierno español ha organizado una conferencia que ha reunido a los 
donantes, potenciales o efectivos, con los países de la subregión y los países de Contadora. 
La conferencia de Madrid tiene el título: . "Contadora/Salud para la Paz". La coordinación 
de la ejecución de los proyectos subregionales con la del plan general exigirá un uso efi-
caz de los fondos del presupuesto ordinario. 

47. Por ultimo, y al margen del enorme compromiso contraído frente a Centroamerica, dada la 
urgente crisis política, social y económica que está sufriendo, hemos iniciado además otras dos 
iniciativas subregionales. La iniciativa del Caribe ha comenzado en su parte oriental, pero 
con la participación de los demás países caribeños anglófonos. Actividades similares se están 
desarrollando a favor de la region andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela). Los 
ministros de la salud de los países del Cono Sur (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay) también 
han adoptado las medidas necesarias para dar comienzo a ese proceso de forma que responda exac-
tamente a sus necesidades concretas. Una vez más todas esas iniciativas requerirán la asigna-
ción juiciosa de los recursos de la Organización y el apoyo externo. 

RESUMEN DE LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS EN EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1986-1987 

48• Las asignaciones para 1986-1987 previstas en el proyecto de presupuesto por programas de 
la OMS (documento PB/86-87) se prepararon para esta Region a mediados de 1984， mientras que 
las asignaciones previstas para 1986-1987 en el presupuesto por programas de la OPS (Documento 
oficial 199) se formularon bastante más tarde, en febrero de 1985. 

49. La reunión de septiembre de 1984 del Consejo Directivo de la OPS/comitè Regional de la OMS 
había recomendado que en el presupuesto ordinario de la OMS para 1986-1987 se asignase a la Re-
gion un total de US$ 58 076 000， lo que representaría un aumento con respecto a 1984-1985 de 
14,2%, resultante de un aumento del programa (0,9%) y un aumento de costos (13,3%). Dentro de 
esta propuesta general, los programas nacionales mostraban un crecimiento de 5,6%, con aumen-
tos de costos de 11,3%, para un aumento general de los programas por países de 16,9%, 

50. En febrero de 1985 la OPS procedió a un nuevo cálculo para su inclusion en el Documento 
oficial 199. En mayo de 1985 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó una reducción de 
US$ 220 000 resultantes de la congelación de los reajustes por lugar de destino. 

51. En el momento actual las asignaciones revisadas para 1986-1987 con cargo al presupuesto 
ordinario de la OMS muestran con respecto a las correspondientes a 1984-1985 un aumento de 
13,8%, constituido por un crecimiento del programa (3,9%) y un aumento de costos (9,9%). Los 
programas por países muestran un crecimiento de 5,4% y aumentos de costos de 9，0%， con un aumen-
to general del programa por países de 14,4%. 

52. Entre 1984-1985 y 1986-1987， la Región ha reducido la plantilla de personal en un total de 
44 puestos costeados con fondos ordinarios de ambas procedencias, entre ellos 14 puestos que se 
mantenían con cargo al presupuesto ordinario de la OMS. 

53. El total del presupuesto ordinario por programas de la Region para 1986-1987 asciende a 
US$ 170 340 000， lo que representa un aumento general de 10,0% con respecto a 1984-1985. Los 
fondos asignados por el presupuesto ordinario de la OMS constituyen el 34,0% y los procedentes 
del presupuesto ordinario de la OPS el 66,0% del total del presupuesto ordinario por programas. 
Se espera que los fondos èxtrapresupuestarios asciendan en 1986-1987 a US$ 90 ООО 000 aproxi-
madamente . 



54. Suponiendo que efectivamente sean de US$ 90 ООО ООО los fondos extrapresupuestarios dis-
ponibles en 1986-1987, el total del presupuesto por programas regional podría ascender a 
US$ 260 340 000， que estaría constituido en un 34，6% por fondos extrapresupuestarios, en un 
43,27o por fondos procedentes del presupuesto ordinario de la 0PS y en un 22,2% por fondos pro-
cedentes del presupuesto ordinario de la 0MS. 

RESUMEN DE LAS RESOLUCIONES DE INTERES GENERAL ADOPTADAS POR EL COMITE REGIONAL 

55. La XXXI Reunion del Consejo Directivo de la OPs/37a Reunion del Comité Regional para las 
Americas se celebro en Washington, D.C., del 23 al 28 de septiembre de 1985. El Comité aprobó 
27 resoluciones. A continuación se resumen aquellas que merecen la atención del Consejo Eje-
cutivo de la OMS. 

56. Política regional de presupuesto por programas. El Comité aprobó la política regional de 
presupuesto por programas e insto a su ejecución inmediata. La política se ha de presentar al 
Consejo Ejecutivo de la OMS y poner en practica en relación con el presupuesto por programas 
de 1986-1987 y en la preparación del correspondiente al bienio 1988-1989 (Resolución X). 

57. La mujer, la salud y el desarrollo. Reconociendo que la mujer representa aproximadamente 
el 80% de todos los proveedores de atención de salud en la mayoría de los países de la Region, 
pero que se halla todavía subrepresentada en los niveles normativos, de planificación y de to-
ma de decisiones, el Comité ha recomendado que los Gobiernos examinen y renueven el compromiso 
contraído con los objetivos de la mujer, la salud y el desarrollo, y que el Director Regional 
reafirme el compromiso de la 0PS de llevar a cabo los mandatos recibidos del Consejo Directivo 
relativos a la mujer, la salud y el desarrollo, y que una vez por año reúna un comité especial 
sobre la mujer, la salud y el desarrollo (Resolución XIV). 

58. Salud del adulto. El Comité encareció a los Gobiernos que incorporen las actividades re-
lacionadas con la salud de los adultos a los servicios generales de salud en todos sus niveles 
de atención, bajo el enfoque de atención primaria de la salud, y les recomendó que difundan la 
decision de dar énfasis a las actividades de prevención primaria y detección precoz en este 
campo, particularmente a aquellas relacionadas con estilos de vida, hábitos dañinos y exposi-
ción a contaminantes ambientales. El Comité pidió al Director Regional que conceda la debida 
atención al componente epidemiológico y a la estrategia de prevención y promoción de la salud 
de acuerdo con el programa de salud del adulto, y especialmente con su enfoque integral intra 
e intersectorial (Resolución XVI)• 

59. Programas de salud maternoinfantil y planificación familiar. El Comité solicito a los 
Gobiernos que continúen realizando esfuerzos para ejecutar en el menor tiempo posible los man-
datos contenidos y adoptados por unanimidad en la Resolución VIII de su reunion anterior rela-
tiva a la "Base para la definición de la política de acción de la Organización en asuntos de 
población". El Comité pidió al Director Regional que continúe apoyando las actividades necesa-
rias para el desarrollo de las acciones iniciadas durante el periodo correspondiente al infor-
me relativo a la puesta en práctica de esa resolución, poniendo especial Ínteres en aquellas 
actividades relacionadas con la movilización de recursos y la coordinación de esfuerzos a ni-
vel nacional e internacional (Resolución XVIII). 

60. Programa de medicamentos esenciales. Se recomendó a los Gobiernos que formulen políticas 
intersectoriales y lleven a cabo programas nacionales sobre medicamentos esenciales; que se 
aseguren de que se comercializan medicamentos de buena calidad y asequibles a costo razonable 
para todos los sectores de la población; que promuevan y vigilen la prescripción y el uso ra-
cionales y ponderados de los medicamentos comercializados; que pongan énfasis en el análisis 
y formulación de políticas farmacéuticas; y que analicen las posibilidades que ofrece la coope-
racion técnica y económica entre países en desarrollo (CTPD/CEPD) en la solución de los proble-
mas relacionados coa la provision de medicamentos asequibles a los pueblos de la Region. 

61. El Comité ha pedido al Director Regional que siga movilizando recursos extrapresupuesta-
rios para fortalecer el programa regional y mejorar su capacidad de cooperación técnica en apo-
yo de los programas nacionales de medicamentos esenciales, y que apoye las acciones de CTPD/CEPD 



encaminadas a la busqueda de soluciones para mejorar la provision de medicamentos de adecuada 
calidad en las mejores condiciones económicas para los países de la Region (Resolución XX). 

62. Fomento de la CTPP/CEPD en el sector salud. Tras haber examinado un informe del Director 
Regional sobre el progreso alcanzado por los Estados Miembros en la utilización de la coopera-
ción técnica y económica entre países en desarrollo (CTPü/cEPD) con el apoyo de la OPS/OMS, el 
Comité ha instado a los Gobiernos y al Director Regional a que continúen tomando las medidas 
apropiadas, como lo indican los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva de la Resolución III de 
su reunion anterior, para utilizar la CTPD/^EPD (Resolución XXI). 

63. Programa ampliado de inmunización en las Americas. El Comité ha reafirmado su plena con-
sagración a los objetivos generales del programa en 1990； y ha aceptado la acción propuesta pa-
ra la erradicación en las Americas de la transmisión autóctona del virus salvaje de la polio-
mielitis en 1990. Se ha instado a los Gobiernos a que tomen las medidas necesarias para acele-
rar los respectivos programas del PAI a fin de asegurar el logro de los objetivos generales del 
mismo y la erradicación en las Americas de la transmisión del virus salvaje de la poliomielitis 
en 1990； que lleven a cabo los cometidos necesarios y asignen los recursos que hagan falta para 
la ejecución del programa； y que fomenten el apoyo de estas metas dentro de las agencias multi-
laterales técnicas y financieras de las que también sean miembros (Resolución XXII). 

64. Preparativos para situaciones de emergencia y coordinacion del socorro en casos de desastre. 
El Comité ha instado a los Gobiernos que no lo hayan hecho a que establezcan dentro del Minis-
terio de Salud un programa de preparativos para situaciones de emergencia y coordinación del 
socorro en casos de desastre, en virtud del cual actualicen continuamente los planes de emer-
gencia ,capaciten al personal de salud, formulen normas nacionales de orientación y coordinen 
las actividades dentro y fuera del sector. Ha pedido al Director Regional que fortalezca, si 
es posible, la cooperación técnica y la coordinación de la Organización en las actividades de 
preparación del sector salud para que éste responda eficazmente ante los problemas de salud 
causados por desastres tecnológicos, tales como explosiones y accidentes químicos, así como por 
el desplazamiento de grandes grupos de población a causa de desastres naturales o provocados 
por el hombre (Resolución XXIII). 

65. Hepatitis B. El Comité ha pedido al Director Regional que inste a los Gobiernos a generar 
la información epidemiológica necesaria para definir mejor la magnitud de este problema y la 
seroepidemiología de la hepatitis en sus respectivas poblaciones； y que estimule la colabora-
ción entre los países, especialmente a través del establecimiento de una red de laboratorios 
para la producción y distribución de reactivos y vacunas para el diagnostico y control de la he-
patitis vírica, y que fomente y apoye la producción de la vacuna contra la hepatitis В en los 
países donde sea factible y necesario (Resolución XXV). 

66. Control y erradicación del Aedes aegypti. El Comité ha pedido encarecidamente a los Go-
biernos de los países y territorios todavía infestados con Aedes aegypti que adopten las medi-
das apropiadas para vencer las barreras que impidan los adelantos de sus programas para contro-
lar o erradicar este vector, prestando la debida atención a la asignación de fondos, personal 
y materiales para esos programas, y que tomen las providencias necesarias para evitar la intro-
ducción del vector en otros países. Ha recomendado que los Gobiernos de los países y territo-
rios exentos de Aedes aegypti mantengan sus actividades de vigilancia al nivel necesario para 
detectar y eliminar cualquier infestación que pueda ocurrir. Ha pedido al Director Regional 
que: fomente y apoye la movilización de recursos nacionales, subregionales y regionales; que 
promueva el establecimiento de mecanismos intergubernamentales e intersectoriales que puedan fa-
cilitar las actividades de control y erradicación del Aedes aegypti； y que estimule la utiliza-
ción de los avances tecnológicos, la participación de una comunidad informada y el adiestra-
miento del personal de salud en los nuevos enfoques de prevención, vigilancia y control (Reso-
lución XXVI). 


