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TRATADOS POR 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 que se destacan los acontecimientos regionales de impor-
tancia ,incluso los asuntos derivados de los debates habidos en la XXII Conferencia Sanitaria 
Panamericana/38a reunión del Comité Regional. El informe completo del Comité Regional se en-
cuentra en la sala del Consejo Ejecutivo a disposición de los miembros del Consejo que deseen 
consultarlo. 



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

Introducción 

1. La prosecución de los principios básicos y la aplicación de una nueva estrategia de ges-
tión y de la política presupuestaria regional han orientado los empeños de la Organización en 
apoyo de los esfuerzos desplegados por los gobiernos para mejorar la salud de sus pueblos. 
Los elementos fundamentales de ese proceso pueden resumirse como sigue : el país debe ser el 
punto de referencia para todas las actividades de cooperación técnica emprendidas por la Orga-
nización en cumplimiento de sus mandatos regional y mundial : la cooperación con un país o 
subregión debe ser definida conjuntamente en respuesta a las necesidades y prioridades naciona-
les más apremiantes； debe hacerse todo lo posible por asegurar la movilización de los recursos 
nacionales de manera que cada país pueda satisfacer sus propias necesidades y cooperar con 
otros países； los recursos de la OPS/OMS deben centrarse en las prioridades regionales determi-
nadas por los cuerpos directivos de la Organización； se debe considerar la salud como parte in-
tegrante del desarro lio general y reconocer la importancia del proceso político de adopción de 
decisiones para definir soluciones sectoriales; y, por último, se ha insistido en la coordina-
ción dentro de la Organización y en el mejoramiento de la articulación con otras organizacio-
nes internacionales. 

Antecedentes 

2. Sin embargo, los esfuerzos de la Región de las Americas han tropezado con graves obstácu-
los económicos, sociales y administrativos. -

3. Crisis económica y social. La crisis económica mundial ha afectado a los países del Ter-
cer Mundo, en especial a los de la Región de las Americas, en forma ruda y casi indiscriminada. 
Lo ganado en los dos decenios anteriores, llamados de desarrollo, se ha perdido en la crisis del 
presente decenio, con una recesión masiva, adeudamiento externo de un volumen sin precedente y 
las consiguientes repercusiones profundas en las políticas internas según los países intentaban 
hacer frente a la crisis. En lo que va del presente decenio, los países latinoamericanos y ca-
ribeños han pasado de receptores a exportadores de capital. Para el periodo 1982-1985, sus ba-
lanzas de pagos presentan una transferencia neta de recursos al exterior del orden de US$ 30 000 
millones anuales. Esta sangría de capital, que ha reducido la capacidad de inversión y opera-
ción y ha contribuido a distorsiones económicas internas, ha sido un importante factor en la 
disminución de los ingresos regionales medios por habitante desde 1980. Estos son ahora infe-
riores al PNB medio por habitante de 1977. En muchos de esos países, los ingresos de las fami-
lias han descendido al nivel que tenían al comienzo del decenio 1970-1980. 

4. Agravan esta situación el continuo y rápido aumento de la población y el crecimiento masi-
vo de las grandes ciudades, con los consiguientes problemas de infraestructura, contaminación, 
desempleo, violencia, inseguridad y marginal izacion. El proceso de cambio cultural que acompa-
ña a la urbanización se está produciendo a una velocidad vertiginosa, ocurriendo en pocos años lo 
que en otras sociedades 1levó siglos. Además de tensiones sociales, dichos cambios están pro-
vocando importantes modificaciones del comportamiento en cuestiones que afectan a la salud, en 
particular en lo que se refiere a la demanda y utilización de los servicios. A los problemas 
de salud vinculados a la pobreza, incluidas las enfermedades transmisibles y la desnutrición, 
se ha sumado el aumento de las enfermedades degenerativas y de los riesgos propios de un medio 
económico y social más moderno, cuya evitación y tratamiento requieren soluciones complejas y 
costosas• 

5. Crisis administrativa. La crisis administrativa obstaculiza también el uso oportuno y 
eficaz de los recursos y se refleja en deficiencias graves en cuanto a la capacidad operativa 
de los sistemas asistenciales• A este respecto, el sector tropieza con tremendos problemas 
de gestión y funcionamiento. Un obstáculo básico ha sido el desperdicio de recursos, ya sea 
por falta de los tipos de servicios demandados, prestación de servicios innecesarios o aplica-
ción de tecnologías inapropiadas. La multiplicidad de instituciones asistenciales, la incoordi-
nación de su labor y la carencia o mala utilización de personal capacitado llevan a duplicacio-
nes y serias deficiencias en los diversos niveles de la atención de salud. El uso inadecuado 
de los recursos es en parte la causa de que la cobertura no se haya extendido al 30-40% de la 
población que no tiene acceso a los servicios básicos de salud. 



6. Crisis en la cooperación internacional. Los sistemas de cooperación internacional se en-
frentan a una crisis muy grave. Tres causas inmediatas de la situación son: la crisis econó-
mica que ha aminorado la disposición de los donantes principales a cumplir sus obligaciones fi-
nancieras con las organizaciones internacionales； el "conflicto" entre la cooperación bilateral 
o entre uno y otro país y la cooperación multilateral, ya que en tiempos de escasez los países 
donantes tienden a proporcionar en forma directa una parte mayor de sus decrecientes recursos； 

y la impresión, aun cuando no corresponda a la realidad, de una menor eficiencia, mayor politi-
zación y menos resultados visibles de las organizaciones internacionales. Además de esas cau-
sas ,intervienen factores todavía más básicos : un debilitamiento de los sentimientos de soli-
daridad y de destino común que presidieron el establecimiento de las Naciones Unidas y una fal-
ta general de confianza entre los miembros de la comunidad internacional. El impacto de estos 
factores en las organizaciones internacionales se traduce en una fuerte reducción de recursos 
al tiempo mismo que aumentan las peticiones de cooperación de los países Miembros. Es de la-
mentar que el sistema internacional se haya mostrado incapaz de actuar con eficacia para hacer 
frente a esta crisis. Hay, pues, una necesidad fundamental de modificar las estructuras y los 
procedimientos con el fin de afrontar las causas inmediatas de la crisis y las más profundas. 

Respuesta de la Organización a esta situación 

7. La Organización ha definido cinco áreas de acción estratégica estrechamente interrelacio-
nadas，todas ellas basadas en sus principios operativos : búsqueda de nuevos procedimientos y 
soluciones； acciones conjuntas de grupos de países para combinar y aprovechar mejor sus recur-
sos ；acción intersectorial para la salud; movilización y coordinación de los recursos naciona-
les y externos； y fortalecimiento interno de la capacidad administrativa de la Oficina Regional 
para que pueda servir de instrumento eficaz en apoyo de los esfuerzos nacionales. En lo que 
respecta a la cooperación de la Oficina Regional con los países Miembros, se ha aplicado una 
nueva estrategia de prioridades programáticas para el uso de los recursos regionales. 

8. Nuevos caminos y soluciones. En el marco de la acción regional para superar los obstácu-
los y a la luz de la orientación de la política mundial, se han adoptado una serie de criterios 
que se están aplicando y han sido recogidos en tres documentos básicos de política aprobados 
por el Comité Regional• 

9. El primer documento es la "Estrategia de gestión para la utilización óptima de los recur-
sos OPS/OMS en apoyo directo de los países Miembros". Su fin es integrar estrechamente las 
prioridades e iniciativas nacionales en el proceso para lograr la equidad, la eficiencia y la 
eficacia en los programas de cooperación técnica de la Organización. A esta política siguió la 
aprobación de la política regional del presupuesto para las Americas, la cual, aunque acomodada 
a las directrices mundiales, se adaptó a las necesidades y características de la Región. En la 
política presupuestaria regional se destaca una vez más la importancia crucial de los países 
como puntos focales de las actividades de cooperación técnica y se dan directivas claras para 
la distribución de los recursos entre los diferentes niveles de la Organización, así como entre 
los países Miembros. 

10. El documento final, "Orientación y prioridades programáticas para la OPS en el cuadrienio 
1987-1990", fue adoptado en la reunión del Comité Regional de septiembre de 1986. Este docu-
mento había sido preparado en colaboración por la Secretaría y por los países Miembros, median-
te la participación de éstos en el Subcomité de Planificación y Programación, revisado por el 
Comité Ejecutivo y adoptado por la Conferencia Sanitaria Panamericana. Se establecen en él un 
conjunto de prioridades y se dan orientaciones para llevarlas a la práctica en los próximos 
cuatro años, destinadas no sólo a la Secretaría, sino también a los países con el fin de avan-
zar hacia los objetivos convenidos para el logro común de la salud para todos en el año 2000. 

11• El documento sobre prioridades se basa en parte en resoluciones adoptadas por los cuerpos 
directivos y en las políticas aprobadas con anterioridad que se han mencionado. En particular, 
destaca la necesidad de concentrar los recursos en los sectores donde más se hace sent ir la ne-
cesidad. Reitera que el país mismo es la fuente y el objeto de la cooperación técnica de la 
Organización. Reconoce la importancia vital de que se definan, basándose en la epidemiología, 
los programas prioritarios de salud en el contexto nacional. Subraya la eficacia de las inicia-
tivas conjuntas de varios países, como las que se han plasmado en el Plan de Necesidades Prio-
ritarias de Salud en Centroamérica y Panamá, y pone de relieve la integración o coordinación 
intrasectoriales y la utilidad de la descentralización y regional ización para reestructurar los 
sistemas de salud. 



12. En ese documento se resalta la importancia de la articulación intersectorial en el proceso 
político de adopción de decisiones para asegurar un désarroilo socioeconómico coherente y el 
progreso hacia las metas de salud. Se destaca en él además la importancia capital, sobre todo 
si se consideran las restricciones internas y externas derivadas de la crisis económica, de mó-
vil izar plenamente los recursos nacionales y se propone un nuevo procedimiento para movilizar 
recursos externos en el que se presta especial atención a la cooperación técnica entre los paí-
ses en desarro lio. 

13. Estos conceptos no son totalmente nuevos y provienen de la estrategia general de salud 
para todos en el año 2000. Sin embargo, están organizados en forma más precisa y, es de espe-
rar ,más coherente por el siguiente orden : 

1) Désarroilo de infraestructuras para los servicios de salud, con hincapié en la aten-
ción primaria. 

Este punto comprende : 

-Fortalecimiento de los elementos relacionados con la salud en las políticas de desarro-
11o y coordinación con otros sectores. 

-Reorientación y reorganización de los sistemas nacionales de salud para lograr la equi-
dad , l a eficiencia y la eficacia de la acción sanitaria, asegurando así la disponibilidad 
de servicios para toda la población y el pleno désarroilo de la estrategia de atención 
primaria de salud. 

-Désarroilo de la capacidad de análisis financiero del sector. 

-Perfeccionamiento de los sistemas nacionales de información sobre la salud y su articu-
lación con los sistemas de información de otros sectores. 

-Fomenta de políticas para el desarrollo, la producción, la incorporación y la utiliza-
ción de tecnología y de insumos críticos para la prestación de servicios de salud. 

-Búsqueda de una mejor definición de las funciones de los trabajadores de salud, de me-
jores medios de educación y adiestramiento de personal y de una mayor eficiencia en su 
contratación, educación continua y utilización. 

2) Solución de los problemas prioritarios de salud de los grupos vulnerables mediante 
programas específicos aplicados por conducto de la red de servicios de salud. 

Los componentes del área prioritaria de désarroilo de infraestructuras para los ser-
vicios de salud responden a la necesidad de elaborar programas encaminados a resolver 
problemas sanitarios específicos de la población. Tales programas deben ser formulados e 
instrumentados a través de la infraestructura de los servicios con el fin de darles una 
base segura para su ejecución y de contribuir al fortalecimiento de la infraestructura 
misma. 

Aquí es donde mayor uso se hace de los métodos epidemiológicos para identificar 
los grupos vulnerables y las causas más frecuentes de morbilidad y mortalidad y para 
afrontar éstas mediante una acción global en el marco de la red de servicios de salud. 

3) El aprovechamiento de los conocimientos requiere las dos grandes prioridades de con-
formidad con las estrategias de gestión OPS/OMS. 

14. Esta nueva exposición de prioridades para la acción durante los próximos cuatro años tie-
ne por objeto consolidar modificaciones ya introducidas e incorporar los nuevos cambios que se 
consideren necesarios en la reorientación de la cooperación técnica para hacer frente a los 
problemas identificados. Figuran entre ellos los cambios para aceptar la gran importancia de 
la dimensión política para el désarroilo de la salud； cambios para comprender la necesidad 
esencial de integrar la salud en el proceso de désarroilo socioeconómico, de manera que no sólo 
se entienda mejor la importancia de la salud, sino también se facilite la revisión de los mode-
los de desarrollo; cambios para desarrollar, mejorar y aplicar la ciencia y la tecnología 
con el fin de satisfacer las necesidades básicas de la población con la máxima eficacia y para 
organizar sistemas de salud mediante la aplicación de los principios de salud para todos y su 
estrategia fundamental, la atención primaria； y cambios en el aprovechamiento de los conoci-
mientos ,una cooperación más activa entre los países y en las actitudes, comportamiento y orga-
nización de la Secretaría. 



15. El nuevo documento sobre prioridades pretende hacer realidad estos cambios colmando la 
brecha entre la política y la programación. Quiere ser una exposición clara de los sectores 
hacia los que se van a encauzar los esfuerzos y recursos de la Organización en los próximos 
cuatro años por métodos que se puedan evaluar al final del cuadrienio. Representa el juicio 
que la Organización y sus países Miembros se han hecho de las necesidades prioritarias de sa-
lud de la Región y del tipo de cooperación técnica de la Organización que mejor responderá a 
esas necesidades• 

RESUMEN DE LAS RESOLUCIONES DE INTERES GENERAL ADOPTADAS POR EL COMITE REGIONAL DE LA OMS PARA 
LAS AMERICAS 

16. La XXII Conferencia Sanitaria Panamericana/38a reunión del Comité Regional de la OMS para 
las Americas se celebró en Washington, DC., del 22 al 27 de septiembre de 1986. El Comité adop-
tó 27 resoluciones. A continuación se resumen aquellas que merecen la atención del Consejo Eje-
cutivo de la OMS. 

17• Elección del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y nombramiento del Director 
Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Americas (Resolución II). El Comité 
eligió al Dr. Carlyle Guerra de Macedo Director de la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) por 
un periodo de cuatro años a partir del 1 de febrero de 1987 y resolvió someter al Consejo Eje-
cutivo de la OMS el nombre del Dr. Guerra de Macedo para su nombramiento como Director Regional 
para las Americas. 

18. Orientación y prioridades programáticas para la OPS en el cuadrienio 1987-1990 (Resolu-
ción XXI). El Comité aprobó el documento titulado "Orientación y prioridades programáticas pa-
ra la OPS en el cuadrienio 1987-1990"， presentado por el Director Regional, y pidió a éste que 
lo transmitiera a los países Miembros y al Director General de la OMS y que aplicara las prio-
ridades programáticas en é1 contenidas al formular propuestas para el presupuesto bienal ordi-
nario por programas y al aprobar los presupuestos anuales de operaciones por programas en el 
cuadrienio 1987-1990. 

19• Reconociendo la importancia que tiene la infraestructura de salud en la ejecución de pro-
gramas prioritarios de salud, el Comité pidió al Director Regional y a los países Miembros que, 
en prosecución de las metas mínimas de 1 Plan de Acción conducente a la salud para todos en el 
año 2000, prestaran especial atención a lo siguiente : a) fortalecimiento de infraestructuras 
para los servicios de salud； b) desarrollo de la capacidad de análisis financiero y de adminis-
tración de recursos del sector de salud; с) perfeccionamiento de los sistemas nacionales de in-
formación sobre la salud； y d) definición de las diversas funciones de los trabajadores de sa-
lud, reconocimiento de la importancia de la participación de la comunidad e integración de la 
educación y capacitación del personal de salud. 

20. Anteproyecto de presupuesto por programas de la QMS para la Región de las Americas para el 
bienio 1988-1989 (Resolución VI). El Comité Ejecutivo recomendó en junio de 1986 que la Confe-
rencia Sanitaria Panamericana/Comité Regional de la OMS aprobara en la reunión de septiembre de 
1986 el presupuesto ordinario por programas de la OMS para 1988-1989. 

21. En el documento presentado al Comité Regional se solicitaban US$ 62 970 900， suma equiva-
lente a un aumento total del 8,8% sobre 1986-1987. Este aumento corresponde en su integridad 
a encarecimiento de los costos, ya que el crecimiento total de los programas es nulo. Sin em-
bargo , l a petición incluye un crecimiento de los programas del 6,5% tan sólo en lo que respecta 
a los programas en los países. 

22. La petición es de US$ 3 268 100 menos que el tope inicial de planificación de US$ 66 239 000 
fijado a esta Región por el Director General. 

23. El Comité Regional recomendó la petición de US$ 62 970 900 al Director General. La resolu-
ción fue apoyada por todos los países Miembros. El mayor contribuyente se declaró satisfecho 
con la petición, mientras que un país Miembro manifestó el deseo de que se mantuvieran los 
US$ 3 268 100 para el caso de que aumentara la inflación en la Región. 

24. Las prioridades programáticas fueron aprobadas por el Comité Regional y el presupuesto por 
programas de la Organización se reajustará con arreglo a esas prioridades. 



25• Contribución de la Región de las Americas al Octavo Programa General de Trabajo de la OMS, 
1990-1995 (Resolución XV). El Comité examinó la contribución regional para la preparación del 
Octavo Programa General de Trabajo de la OMS y pidió al Director Regional que enviara el docu-
mento preliminar al Director General de la OMS junto con los comentarios del Comité que han de 
servir al Comité del programa establecido por el Consejo Ejecutivo de la OMS para preparar la 
versión preliminar mencionada del Programa de Trabajo. El Comité debatió el calendario y la 
función del procedimiento para la Región. 

26. Cooperación técnica y económica entre los países en désarroilo (CTPD/CEPD) (Resolu-
ción XXIII). Para abordar los problemas actuales que minan su desarrollo socioeconómico, par-
ticularmente en el sector de salud, el Comité instó a los países Miembros a tomar las medi-
das necesarias para facilitar las actividades colectivas y bilaterales recurriendo al mecanis-
mo de la CTPD/CEPD. Al mismo tiempo el Comité pidió a los países Miembros y al Director Regio-
nal que sigan estudiando en forma permanente la eficacia de este mecanismo para estimular la 
autorresponsabilidad de los países particular y colectivamente en el sector de salud. El Di-
rector Regional comunicará periódicamente a los Cuerpos Directivos los adelantos logrados en 
ese campo• 

27. Cooperación para la salud en la zona del Caribe (Resolución XI). Considerando que los Mi-
nistros de Salud del Caribe habían dado apoyo unánime al plan presentado por la OPS y la Comu-
nidad del Caribe (CARICOM), el Comité resolvió apoyar la iniciativa denominada "Cooperación pa-
ra la salud en la zona del Caribe" y solicitar a los países Miembros que otorguen su pleno sos-
tén a CARICOM y a los Ministerios de Salud para la aplicación de esta iniciativa. El Comité 
pidió que se informara al Director General de la OMS acerca de la iniciativa y se solicitara 
su apoyo en favor de esta acción. 

28. Subregión andina, plan de acción conjunto (Resolución XXII). El Comité apoyó la formula-
ción y ejecución de un plan de acción conjunto para el área andina y pidió a los gobiernos de 
esta subregión que den respaldo a esta iniciativa， por cuanto contribuye a la movilización de 
recursos para las áreas prioritarias seleccionadas. Con la participación de los países firman-
tes del Convenio Hipólito Unanue, el Director de la OSP debe apoyar los esfuerzos de estos paí-
ses Miembros de la Organización y promover con otras agencias pertinentes la cooperación ex-
terna necesaria en apoyo al plan de acción conjunto. El Director Regional informará sobre los 
progresos de estas actividades en la próxima reunión del Consejo directivo de la OPS/Comité 
Regional en 1987. 

29. Programa Ampliado de Inmunización (PAI) (Resolución XXIV). El Comité reafirmó el firme 
compromiso de la Organización para el logro de las metas de1 PAI en 1990 y pidió al Director 
Regional que siga esforzándose por obtener el pleno financiamiento para acelerar el PAI y para 
poner en práctica el plan de acción para la erradicación de la transmisión autóctona del virus 
salvaje de la poliomielitis. El Comité expresó su aprecio por el creciente apoyo internacio-
nal prestado al mencionado plan de acción para el PAI en las Americas por el UNICEF, el Club 
Rotario Internacional y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 
Además, el Comité instó a otros organismos multilaterales, bilaterales y no gubernamentales a 
ofrecer su apoyo a este programa y exhortó a los países Miembros a fortalecer sus actividades 
relativas al PAI en cada país y a asignar los recursos nacionales necesarios. 

30. Solicitud del Gobierno de Portugal para obtener la calidad de país observador en la OPS 
(Resolución IV). El Comité dio la bienvenida al Gobierno de Portugal como observador en la OPS 
y recomendó al Director Regional que promueva la cooperación técnica entre Portugal y los paí-
ses de las Americas. 

31. La mujer, la salud y el désarroi lo (Resolución XII). Reconociendo que la participación 
de la mujer como agente y beneficiaría es esencial para lograr la meta de la salud para todos 
en el año 2000 en esta Región y reafirmando la necesidad de mejorar su salud y su acceso a los 
servicios de salud, el Comité adoptó las estrategias regionales para el futuro encaminadas a 
mejorar la situación de la mujer e instó a los países Miembros, entre otras cosas, a que : ela-
boren planes de acción específicos para los próximos cinco años (1986-1990)， basándose en las 
estrategias mencionadas； mejoren las condiciones de salud de la mujer y su acceso a la aten-
ción de salud； aseguren que los servicios de salud satisfagan las necesidades de la mujer； y 
establezcan mecanismos de trabajo conjunto con organizaciones no gubernamentales, especialmen-
te de mujeres, en el desarrollo de actividades relacionadas con la mujer, la salud y el désa-
rroi lo . Se pidió al Director Regional que reafirmara el compromiso de la Organización de 1le-
var a efecto el programa regional sobre la mujer, la salud y el desarrollo, en ejecución de 



las estrategias regionales para el futuro, y estableciera un panel de expertos que colabore en 
esta ejecución； que elaborara una contribución al informe pedido por la Asamblea Mundial de la 
Salud (en la resolución WHA39.18); y que favoreciera una participación más equitativa de las mu-
jeres en todos los Comités, así como su participación en los puestos profesionales y de catego-
ría superior de la Organización. 

32. Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (Resolución XIII). El Co-
mité recomendó a los países Miembros la creación o el fortalecimiento de los mecanismos de coor-
dinación de programas nacionales orientados a prevenir y controlar riesgos para la salud y el 
ambiente asociados con el manejo de sustancias químicas y los estimuló a que, en colaboración 
con la OPS/OMS, compartan con otros países información sobre sus experiencias y sus progresos. 
Se pidió al Director Regional que, dentro de los recursos de la Organización, pusiera en prác-
tica las actividades específicas del programa de mediano plazo. 

33. Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (Resolución XVI). Des-
pués de examinar el informe presentado por el Director Regional sobre los progresos realizados 
por los gobiernos Miembros en este campo y teniendo en cuenta las recomendaciones en él formu-
ladas ,el Comité instó a los países Miembros, entre otras cosas, a que asuman un mayor compro-
miso político para el logro de las metas del Decenio； mejoren la calidad del agua y aumenten 
la cobertura de los servicios de alcantarillado y eliminación de excretas a niveles compatibles 
con los del abastecimiento de agua； promuevan y apoyen la provisión de agua potable y el sanea-
miento como componentes esenciales de la atención primaria de salud； aseguren la colaboración 
y coordinación intersectorial necesarias entre las entidades nacionales, internacionales y bi-
laterales ；fomenten el désarroilo administrativo y técnico de las instituciones responsables 
del abastecimiento de agua y del saneamiento, promuevan el control de pérdidas y el uso efi-
ciente del agua； aseguren la participación de la comunidad； y hallen la manera de movilizar re-
cursos para reducir los costos. El Comité instó también a las agencias de cooperación y finan— 
ciación internacionales a que sigan dando alta prioridad al abastecimiento de agua potable y 
al saneamiento, especialmente en beneficio de las poblaciones urbanas y rurales pobres, y con-
tinúen sus esfuerzos para mejorar la coordinación y el intercambio de información en las esca-
las nacional y regional. Se pidió al Director Regional que continúe apoyando a los países en 
el désarroilo de sus programas para el Decenio, la promoción de la investigación en los aspec-
tos de salud de los programas de abastecimiento de agua y de saneamiento y el desarrollo de 
las instituciones correspondientes； refuerce los sistemas de información gerencial de los paí-
ses y fomente el intercambio de información en este sector. 

34. Inocuidad de los alimentos (Resolución XVII). Se insta a los países Miembros a que con-
cedan mayor prioridad al establecimiento o fortalecimiento de programas nacionales de protec-
ción de alimentos, así como de la legislación y reglamentación necesarias para la adecuada im-
plementación de esos programas； y respalden los esfuerzos de la Organización ante otras entida-
des internacionales, bilaterales, multilaterales o privadas con el fin de incrementar los re-
cursos disponibles para las actividades de cooperación técnica en materia de protección de ali-
mentos . Se pidió al Director Regional que continúe apoyando a los países Miembros en estas ac-
tividades • 

35• Relaciones con las organizaciones rio gubernamentales a niveles regional y nacional (Reso-
lución XVIII). A petición del Consejo Ejecutivo de la OMS en su 77a reunión (decisión EB77(8)), 
el Comité examinó la sección 5 de los principios rectores que rigen las relaciones con organi-
zaciones no gubernamentales, relativa a las organizaciones no gubernamentales regionales y na-
cionales , y expresó su conformidad con el contenido de dicha sección y lo consideró compatible 
con la Resolución XX de la XX Conferencia Sanitaria Panamericana /30a reunión del Comité Regio-
nal ,"Mecanismos para el establecimiento de relaciones oficiales de la OPS con organizaciones 
interamericanas no gubernamentales". Se pidió al Director Regional que transmitiera a la 
79a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS las resoluciones XX y XVIII de las XX y XXII Confe-
rencias Sanitarias Panamericanas, 30a y 38a reuniones del Comité Regional respectivamente； y 
que continúe estimulando la participación de las organizaciones no gubernamentales en la apli-
cación de las estrategias de salud para todos en el año 2000 y utilizando, si procede, las re-
laciones de trabajo entre estas organizaciones y la 0PS. 

36. Aedes albopictus en las Americas (Resolución XXV). Después de examinar el informe del Di-
rector Regional sobre la infestación por Aedes albopictus de dos países del Hemisferio de las 
Americas y reconociendo la gravedad del problema, el Comité pidió a los países Miembros que 
iniciaran o continuaran las actividades necesarias para la detección precoz, la vigilancia, el 
control o la erradicación de A. albopictus e instó al Director Regional a que prepare un plan 
de acción para combatir este vector en la Región de las Americas y apoye las actividades de 
los países Miembros en este campo. 


