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

Informe del Director Regional para las Americas 

El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del 
Director Regional para las Américas, en el que se destacan los acontecimientos regionales de 
importancia, incluso los asuntos derivados de los debates habidos en la 39a reunión del 
Comité Regional/XXXII reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la 
Salud. El informe completo del Comité Regional se encuentra en la sala del Consejo 
Ejecutivo a disposición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 
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INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA LAS AMERICAS SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS • 
REGIONALES DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL* 

I. INTRODUCCION 

1. A medida que nos acercamos a la última década del siglo XX, se hace más patente la ne-
cesidad de realizar un esfuerzo renovado y vigoroso que conduzca al mejoramiento de las con-
diciones de vida de los habitantes de todas las naciones. El sector salud - consciente del 
sufrimiento y de las enfermedades que resultan de las des igualdades y abusos de nuestras pro 
pias innovaciones y de los modelos de desarrollo que nuestras sociedades han adoptado - de-
berá proceder con paso resoluto a contribuir a un proceso diferente de desarrollo, que esté 
mucho más orientado hacia la satisfacción de las necesidades humanas. Es responsabilidad de 
los líderes de la salud crear las condiciones que permitan avanzar hacia la meta de la salud 
para todos en un ambiente próspero y seguro, a través de un enfoque sólido técnico y cien-
tífico que tome en consideración los valores humanos. 

2. La salud es, según se reconoce con razón, un factor clave para promover la solidaridad 
y la paz, y, ahora más que nunca, el diálogo universal entre las culturas del mundo se con-
vierte en una necesidad urgente. Será posible llegar a un entendimiento internacional cuan-
do los pueblos, los líderes de las comunidades y de las naciones se percaten de que sus pro-
blemas están indisolublemente unidos y que deben ser enfrentados con fe y determinación para 
alcanzar una solución positiva. Muchos problemas actuales de salud - como el SIDA, el 
cáncer y el abuso de drogas - señalan claramente la necesidad de comunicación y coopera-
ción, las cuales a su vez deberían sentar las bases para cooperar en otras áreas de la socie 
dad. 

3. Los importantes avances realizados por las ciencias médicas durante los últimos 150 
años, que han ayudado a salvar tantas vidas, juegan un papel importante en la atracción por 
la alta tecnología y la demanda del público de atención de salud. Los efectos de la crisis 
económica, la persistencia de las viejas plagas (la malaria, el dengue, la fiebre tifoidea, 
el cólera, la tuberculosis, la lepra, la oncocercosis) y de las nuevas (SIDA), junto con las 
de la edad moderna (cáncer, enfermedades cardiacas, enfermedades crónicas, enfermedades men-
tales ,alcoholismo, tabaco, accidentes, desechos tóxicos, etc.) requieren nuevas formas de 
organización de los servicios de salud, de educación en salud y de promoción de salud. De-
ben colocarse más recursos y energías en el análisis, investigación y planificación, al mis-
mo tiempo que se diseña un enfoque integrado, intersectorial y mundial para lograr el desa--
rrollo social. La agricultura, el transporte, la vivienda, la educación, la industria y el 
comercio son áreas que tienen también una relación directa con la salud de los pueblos. To-
dos los sectores sociales deben colaborar en pro de un desarrollo social justo y para erradi 
car la pobreza y la violencia, que son las peores causas de mala salud. 

4. Sobre la base del trabajo continuo realizado con los países Miembros en la Región de 
las Américas durante los últimos 85 años, la Organización contempla el desafío sumamente com 
piejo e importante que enfrenta la Región y el mundo entero: cómo utilizar mejor estos 
últimos doce años del siglo para corregir tendencias erradas y peligrosas y transformarlas 
en un desarrollo social y económico que sea organizado y efectivo y satisfaga las necesi-
dades básicas de la humanidad. Esto requiere el uso de la capacidad de los países para 
aprender de la experiencia, y los líderes deben preparar a quienes asuman la responsabilidad 
de conducir el proceso hacia éxitos mayores. 

Texto español facilitado por AMRO. 
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5. Para enfrentar triunfalmente los desafíos de la salud para todos en 
iniciar un proceso continuo para constituir una fuerte voluntad política 
Sólo a través del compromiso común será posible movilizar los recursos y 
de las diferentes fuerzas sociales para lograr la meta. 

II. PANORAMA GENERAL DE LA REGION DE LAS AMERICAS 

Crisis económica y social 

6. Durante 1987, la crisis mundial económica continuó dominando todos los aspectos de las 
actividades de la Organización en la Región. Más de US$ 28 mil millones salieron de los 
países de América Latina y del Caribe, y durante los últimos cinco años los fondos perdidos 
llegaron a alcanzar un total de US$ 130 mil millones. La fuga de capitales ha reducido la 
capacidad para financiar el crecimiento actual y, lo que es más temible, ha disminuido 
drásticamente la inversión, esencial para el crecimiento futuro. El año pasado el PNB per 
cápita apenas alcanzó el nivel de 1977. Los ingresos de los gobiernos se redujeron, afectan-
do drásticamente el nivel de recursos disponibles para el sector salud. Las políticas de 
ajuste continuaron causando gran preocupación a medida que la pobreza aumentaba en toda la 
Región, y el nivel económico y social de los grupos vulnerables de la población se hizo cada 
vez más precario. 

7. La Organización ha hecho un llamamiento para reexaminar las estrategias de desarrollo y 
activar la búsqueda de nuevos modos de estimular el crecimiento económico sin dejar de res-
ponder a las demandas sociales, incluyendo las del área de salud; las políticas de ajuste 
macroeconómico deben incluir el compromiso de proteger las necesidades básicas de salud de 
los grupos sociales más vulnerables. La crisis económica no solamente ha causado detrimento 
del bienestar de vastos sectores de la población, sino que ha cortado los recursos 
económicos disponibles para las instituciones públicas que suministran servicios de salud. 

8. Muchos países de la Región han experimentado un estancamiento o una reducción en sus 
asignaciones de fondos para los servicios de salud existentes, así como una disminución 
drástica de la inversión en el sector salud. Estas limitaciones han hecho cada vez más 
difícil mantener o mejorar el acceso de la población a los servicios o garantizar la disponi-
bilidad y abastecimiento oportuno de productos cruciales para estos servicios. La crisis 
económica también ha producido demoras o ha pospuesto el cumplimiento de las obligaciones 
financieras de los países Miembros con las organizaciones internacionales. 

9. El crecimiento de la población y una expansión masiva de las ciudades principales han 
creado seria escasez de servicios, contaminación ambiental, desempleo, violencia, inseguri-
dad y pobreza. La población de la Región se estima que aumentará aproximadamente 190 millo-
nes para el año 2000, (160 millones en América Latina y el Caribe), llegando a un total de 
alrededor de 860 millones. La población urbana (actualmente el 71%) representará el 76% 
para finales de siglo, y la mayor parte del crecimiento tendrá lugar en 15 ciudades de cua-
tro millones o más de habitantes. Al mismo tiempo, la marginalidad social y económica crece 
cada día más y se estima que un tercio de la población de América Latina (alrededor 
de 140 millones de personas) vive en condiciones de pobreza extrema. Además de todo esto, 
en varias subregiones de las Américas los problemas de pobreza, crisis y ajuste son exacerba-
dos por la violencia, siempre presente. 

10. Entre los desarrollos positivos en el hemisferio figuran el fortalecimiento y consolida-
ción de la democracia y el intento de paz en Centroamérica que se ha logrado con la firma 
del Acuerdo de Guatemala en agosto de 1987. Existe también mayor conciencia de la necesidad 
de reexaminar los patrones de desarrollo y de orientar los esfuerzos hacia enfoques más par-
ticipativos que puedan satisfacer las necesidades básicas humanas y la utilización más efi-
ciente de los recursos del sector público. 

el año 2000 hay que 
en esa dirección. 
juntar los esfuerzos 
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Situación de la salud en las Américas 

11. En la Región de las Américas existe conciencia de este momento particularmente signifi-
cativo eri la evolución de las sociedades y de su proyectado impacto en los años por venir. 
Estamos viviendo tiempos de cambios acelerados que se evidencian en todos los aspectos de la 
vida comunitaria y tienen grandes repercusiones en la situación de la salud. La comprensión 
de estos cambios es una responsabilidad que no se puede eludir si se pretende alcanzar la 
meta de la salud para todos en el año 2000 con justicia, efectividad, eficiencia y partici-
pación del pueblo. 

12. Han ocurrido cambios en la estructura de la población y en el patrón de enfermedades. 
En América Latina, particularmente, la proporción tanto de adolescentes como de ancianos 
está incrementándose drásticamente. Estas tendencias, junto con un rápido urbanismo, han 
mermado aún más la capacidad de los servicios de atención de salud existentes. 

13. Dentro de estas ciudades en expansión, emergen tres grupos de problemas principales : 
a) la juventud, especialmente el grupo de 15 a 25 años, que tiene el accidente como primera 
causa de muerte, demuestra una involucr ación alta del alcohol y de las drogas, enfrenta gene 
raímente embarazos no deseados y presenta un gran porcentaje de homicidio y suicidio； b) el 
pobre urbano, con una alta tasa de malnutrición, violencia, atención médica maternoinfantil 
deficiente y enfermedades asociadas con insatisfactorios servicios sanitarios y de abasteci-
miento de agua； en resumen, un grupo que está expuesto y sufre todos los problemas de salud 
de la marginal idad social ； y c) los ancianos, más propensos a las enfermedades crónicas, que 
requieren un patrón diferente de cuidado y generan mayores gastos, debido parcialmente a una 
tecnología costosa. 

14. Las muertes evitables son aún responsables de una considerable parte de la mortalidad 
de la Región. Las enfermedades diarreicas, las infecciones agudas respiratorias y las enfer 
medades que se pueden prevenir a través de la vacunación, muestran todavía una alta inciden-
cia y mortalidad, particularmente entre niños. 

15. La malaria ha sido una enfermedad persistente en el hemisferio, que no da señas de desa 
parecer. Aun cuando la situación parece estabilizarse hasta cierto punto, algunos países to 
davía muestran aumentos, y el pronóstico general para su erradicación y reducción es som-
brío ,debido a la disminución de los recursos nacionales e internacionales que se dedican al 
problema. 

16. El dengue, otra enfermedad tenaz transmisible por insectos, ha aumentado continuamente 
durante los últimos 20 años. Un espectro amenazante es la posible combinación de una alta 
frecuencia de fiebre hemorrágica con el síndrome de trauma del dengue, como ha ocurrido en 
Asia, con las consecuentes muertes y hospitalizaciones. 

17. La infección flavivirus comienza a recibir más atención debido a la llegada a las 
Américas del Aedes albopictus. Este insecto ha estado asociado con las epidemias de dengue 
en el Lejano Oriente y puede transmitir las cuatro formas del virus； pero una amenaza mucho 
más seria es que el Aedes albopictus también puede transmitir la fiebre amarilla. La Región 
se halla entonces ante la perspectiva de una infestación generalizada con una especie alta-
mente adaptable, que no sólo transporta los virus del dengue entre las zonas boscosas y la 
ciudad, sino que también introduce la fiebre amarilla en los asentamientos urbanos. Los pro 
gramas para el control de mosquitos necesitan entrar en acción rápidamente para erradicar de 
finitivamente esta plaga antes de que se extienda. 
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18. Existe una inquietante preocupación con la creciente frecuencia de las enfermedades no 
transmisibles. Los trastornos perinatales, los accidentes, los resultados de la violencia, 
los problemas asociados con el medio ambiente y las afecciones crónicas, tales como el 
cáncer, las enfermedades cardiovasculares, los trastornos cerebrovasculares, los problemas 
mentales y la diabetes, aumentan progresivamente los perfiles de enfermedad de los países de 
la Región, llegando a ocupar a veces el lugar de las enfermedades infecciosas y parasitarias 
como causas principales de morbilidad y mortalidad. 

19. El más importante problema nuevo de salud que confrontan las Américas es la desmedida 
aparición del síndrome de inmuno deficiencia adquirida (SIDA). El número de casos comunica-
dos en la Región a finales de diciembre de 1987 llegó a 56 368， aproximadamente el 74% de 
los casos comunicados en el mundo. En los Estados Unidos de América los pacientes han sido 
principalmente hombres homosexuales y bisexuales, y quienes usan drogas intravenosas. Cier 
tos países del Caribe tienen tasas desproporcionadamente altas de incidencia； y el aumento 
alarmante de la enfermedad entre heterosexuales en algunos países acentúa la posibilidad de 
una tasa de transmisión mucho más rápida. El SIDA no solamente aumenta desmesuradamente el 
sufrimiento humano, sino que utiliza considerablemente los recursos en términos de atención 
al paciente, educación al público e investigación� Si se materializan las estimaciones ac-
tuales y el compromiso de cuidar de los afectados hasta que mueran, el SIDA supondrá una car 
ga enorme para los sistemas de salud de la Región, ya de por sí sobrecargados y pobremente 
financiados. 

20. El número de personas que deberán ser atendidas por los servicios de salud es ele-
vadísimo. En 1986, según estimaciones, 270 millones de personas en América Latina y 
el Caribe tuvieron acceso a los servicios de salud; otros 135 millones no tenían atención 
médica formal. El sistema de salud no solamente debe extender la cobertura a los marginados 
sociales sino también incorporar los 160 millones que se agregarán a la población de América 
Latina y del Caribe entre ahora y el fin del siglo. 

21. El hecho de que grandes sectores de la población en la mayor parte de los países de la 
Región continúan sin tener acceso real a los servicios de salud y el déficit en cobertura 
continúa aumentando en medio de las serias restricciones de los recursos disponibles presen-
ta un gran desafío para la capacidad organizativa y administrativa de los sistemas de salud 
nacionales. Por esta razón, la Oficina Regional para las Américas ha insistido en que, para 
mitigar los efectos de la crisis, es crucialmente importante para los países utilizar con 
máxima eficiencia los recursos para la promoción y protección de la salud, y al mismo tiempo 
movilizar los recursos, tanto nacionales como externos, para transformar los sistemas de sa-
lud a fin de que puedan enfrentar las crecientes necesidades de la población. 

22. En la mayor parte de los países de la Región los servicios de salud no satisfacen las 
necesidades en cuanto a calidad, cantidad o cobertura. La actual crisis económica, asociada 
con la generación de una demanda incrementada, un ingreso familiar disminuido, una reducción 
del porcentaje de recursos públicos para el sector de salud, y las restricciones generales 
de los gastos en el sector, han aumentado los problemas que confrontan los sistemas de servi 
cios de salud. La falta de adecuación de los sistemas administrativos se ha acentuado y ha 
impedido la utilización racional, oportuna y eficiente de los recursos, traduciéndose en se-
rias deficiencias en la capacidad operativa de los servicios de salud. Por consiguiente, el 
sector se enfrenta a enormes desafíos operativos y administrativos, a veces exacerbados por 
la excesiva centralización de los sistemas. 

23. Los recursos tienden a concentrarse en las grandes áreas urbanas y suelen estar sólo a 
la disposición de los grupos que pueden pagar, quedando sin cobertura una gran porción de la 
población. El uso de una tecnología costosa se convierte en otro factor de desequilibrio en 
la distribución y acceso a los recursos de salud. 
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24. Además de la insuficiencia de los recursos para enfrentar los problemas de salud, el 
uso ineficiente de los recursos disponibles se ha intensificado con las reducciones en capi-
tal y en gastos corrientes derivadas de los cortes de presupuestos experimentados por el sec 
tor social en la mayoría de los países de la Región. 

III. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA DE LA OFICINA REGIONAL DURANTE 1987 

Aspectos sustantivos 

25. Para enfrentar esta situación, los países Miembros han continuado en la búsqueda de nue 
vas maneras de superar las severas limitaciones impuestas, fortaleciendo las infraestructu-
ras de sus sistemas de salud para satisfacer más efectivamente las necesidades de sus pobla-
ciones ,respondiendo a los problemas prioritarios de salud de sus grupos más vulnerables, e 
innovando en la movilización de recursos y utilizando más eficientemente los recursos ya dis 
ponibles. 

26. Teniendo esto presente y basándose en las políticas colectivas adoptadas por los cuer-
pos directivos regionales y mundiales, la Oficina Regional para las Américas ha enfatizado 
el papel prominente de la salud en el proceso de desarrollo. La programación se ha concen-
trado en las prioridades más precisamente definidas, en las necesidades expresadas por los 
países Miembros y en los conceptos novedosos de cooperación técnica. 

27. Las evaluaciones mundiales y regionales de la estrategia de salud para todos y las dis-
cusiones de la 39a Asamblea Mundial de la Salud de la XXII Conferencia Sanitaria Panameri-
cana/38a reunión del Comité Regional para las Américas subrayaron la necesidad de estable-
cer metas intermedias en el proceso de transformación de los servicios de salud y en los pro 
gramas respectivos de la acción a ejecutar. 

28. En este contexto la XXII Conferencia Sanitaria Panamericana/38a reunión del Comité Re-
gional para las Américas estableció sus prioridades programáticas para el próximo cuadrie-
nio ,expresadas bajo tres amplios encabezamientos : 

- e l desarrollo de la infraestructura de los servicios de salud con énfasis en la aten-
ción primaria de salud; 

- l a atención a los problemas prioritarios de salud de los grupos más vulnerables, por 
medio de programas específicos a desarrollar a través del sistema de servicios de 
salud; y 

- l a gestión de los conocimientos necesarios para realizar los aspectos mencionados. 

29. La transformación de los sistemas de salud nacionales para satisfacer las crecientes ríe 
cesidades de salud de la sociedad y la exigencia de justicia, eficiencia y efectividad, que 
están implícitas en la meta de la salud para todos, debe expresarse en políticas de salud 
que se traduzcan en programas operativos con mayor impacto del que han tenido hasta el momen 
to. Esta necesidad de transformar los sistemas de salud obliga a cada gobierno a realizar 
un análisis cuidadoso - con el apoyo de la Organización - de los medios y de la secuencia 
de las acciones que serán necesarios para lograr los cambios requeridos. 

30. El fortalecimiento y desarrollo de los sistemas de salud locales ha sido identificado 
como el enfoque más apropiado para obtener tal transformación, el que pondrá en funcionamien 
to la estrategia de atención primaria adoptada por los gobiernos para lograr la meta de la 
salud para todos. Es también un mecanismo que favorece el uso de una planificación más efec 
tiva y el mane j o de métodos que, basados eri las necesidades locales, son al mismo tiempo 
coherentes con el movimiento general hacia la descentralización política, técnica y adminis-
trativa . 
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31. La definición de los sistemas de salud locales no puede estar sujeta a una reglamenta-
ción uniforme. Las definiciones varían de país a país y de región a región y dependen de si 
el área es urbana o rural. Sin embargo, son una manera de dividir el trabajo dentro de los 
sistemas de salud nacionales, de acuerdo con criterios geográficos y de población, en áreas 
urbanas y rurales conforme a las necesidades de la población definidas en términos de ries-
gos y daños a la salud. Estos sistemas de salud locales tienen que asumir la responsabili-
dad de la atención dispensada a los individuos, las familias, los grupos sociales, las comu-
nidades ,así como del medio ambiente. 

32. Deben ser capaces de coordinar todos los recursos disponibles en un área geográfica es-
pecífica (hospitales, centros y puestos de salud, recursos extrasectoriales) para lograr la 
mejor utilización y adaptación a la realidad local. 

33. Los sistemas de salud locales necesitan ser renovados, con la creación de nuevas formas 
de acción que permitan la representación comunitaria efectiva y la participación, y de esta 
manera transformarlos en estructuras más sensibles a las necesidades de la población. Aun 
cuando se requieren inversiones adicionales para la expansión de la capacidad física, el 
énfasis en el proceso de cambio debe centrarse en aumentar la efectividad y la utilización 
de los recursos humanos y económicos y tecnológicos, sobre los cuales la comunidad necesita 
asumir mayor control. 

34. A través de los sistemas de salud locales se hace cada vez más posible articular el de-
sarrollo de programas que sirvan las necesidades de la población con la estructura existente 
y la operación de la capacidad instalada para la produccción de los servicios necesarios. 
Estos lazos pueden activarse con mayor facilidad cuando el proceso técnico y administrativo 
reúne los problemas de salud locales, por un lado, y el diseño de programas y la adaptación 
de la organización de los servicios, por otro. 

35. Hay otras características de los sistemas de salud locales que se deben destacar. Tie-
nen que ver con el concepto de responsabilidad mutua entre servicios y población en lo que 
respecta a la evolución de la salud a nivel local. Cuando existen definiciones precisas de 
la población y el territorio que atender, es posible hacer que los servicios de salud sean 
responsables de sus acciones en respuesta a las necesidades de salud locales. De esta mane-
ra, cuando hay mejores definiciones de la población y del área territorial por cubrir y de 
las responsabilidades específicas de los servicios, hay mayor participación de la población, 
tanto en la promoción de salud como en el suministro de servicios. 

36. Es importante considerar que muchos países están llevando a cabo o consolidando expe-
riencias de descentralización y/o desconcentración de sus servicios de salud pública y que, 
aun cuando este movimiento tiende a ser más evidente en lo administrativo que en las áreas 
técnicas, representa una excelente oportunidad para desarrollar esquemas novedosos dentro 
del proceso de dirección a nivel local, que puede utilizarse para avanzar la preparación con 
ceptual y metodológica de las herramientas que facilitan la operación periférica de los sis-
temas de salud. De esto se deriva la importancia de considerar el desarrollo y fortaleci-
miento de los sistemas de salud locales como el modelo estratégico para la transformación de 
los sistemas de salud nacionales, bajo los cuales puedan unificarse las áreas esencialmente 
prioritarias que constituyen la política general para la cooperación técnica de la Organiza-
ción durante el cuadrienio 1987-1990. 

37. De acuerdo con esto, se está desarrollando una serie de enfoques estratégicos para la 
Organización, tomando en consideración la conformación del Estado en cada nación y el nivel 
de desarrollo de sus servicios de salud. La meta básica es respaldar el proceso de desarro-
llo institucional en los países, para lo cual se han considerado las siguientes líneas de 
trabajo como posibles puntos de partida: 

a) compilación y evaluación de las experiencias nacionales para comprender los esfuer-
zos de los países en lo que respecta al fortalecimiento de los sistemas de salud loca-
les y al proceso de descentralización; 



EB81/17 
Página 10 

b) análisis conceptual y desarrollo metodológico que comprenda áreas como : el proceso 
de descentralización y el Estado, sus aspectos políticos y administrativos ； salud, de-
sarrollo y relaciones intersectoriales； administración del sector salud; articulación 
de las instituciones del sector salud; desarrollo de la capacidad para administrar y 
manejar los servicios de salud; modalidades de entrega de atención de salud; programa-
ción local, enfoque del riesgo y sistemas de información; integración de programas； fi-
nanciamiento; participación comunitaria; desarrollo de recursos humanos e investiga-
ción; 

c) respaldo para el desarrollo concreto de la infraestructura de salud en relación con 
la descentralización y los sistemas de salud locales, de tal manera que los recursos y 
las actividades de cooperación de la Organización, tanto a nivel nacional como regio-
nal ,se consoliden para respaldar los procesos de descentralización que se identifican 
en la Región: esto favorecerá a su vez los esfuerzos interprogramáticos e interdisci-
plinarios conjuntos en todas las áreas y programas de la Organización, facilitando la 
integración de acciones para el logro de objetivos comunes； y 

d) ampliación del enfoque estratégico de desarrollo de los sistemas de salud locales 
para crear conciencia regional, no solamente a nivel del trabajador de salud, o a nivel 
de liderazgo técnico, político o administrativo del sector salud, sino también dentro 
de la comunidad, para asegurar su respaldo y participación en este proceso. 

38. La programación de la coperación técnica para los años próximos debe reflejar este enfo 
que estratégico, en la forma en que se llevan a cabo los análisis nacionales, en la défini-
ción de las actividades de cooperación y en la distribución de los recursos a nivel de país 
y a nivel regional. Aún más, debe orientar las relaciones de trabajo de la Organización con 
otras agencias que proporcionen cooperación técnica y finariciamiento. Para facilitar este 
proceso y formalizar las actividades de coordinación que ya se han iniciado, el Director Re-
gional ha establecido un grupo de trabajo interprogramas sobre descentralización y sistemas 
de salud locales, con el propósito general de promover la acción necesaria para desarrollar 
el proceso y de facilitar la participación de los diversos programas y unidades de la Orga-
nización . 

39. Entre las iniciativas sobre temas específicos que está desarrollando la Organización 
figura el compromiso de las naciones de la Región para erradicar la poliomielitis antes 
de 1991. Se han completado las negociaciones con el UNICEF, el Banco Interamer icario de De-
sarrollo ,la ADI de los Estados Unidos de América y la Asociación Rotaría Internacional en 
lo referente a finaneiamiento externo y se han emprendido planes nacionales de acción en va-
rios países. Esta campaña de erradicación es también un instrumento para alcanzar las metas 
más generales del Programa Ampliado de Inmunización y respaldar el desarrollo de la infraes-
tructura de los servicios de salud. 

40. El Comité Regional ha establecido metas ambiciosas para poner fin a la amenaza de la ra 
bia en las áreas urbanas del hemisferio occidental, objetivo aprobado por la Reunión de Mi-
nistros de Agricultura del hemisferio en 1987. Igualmente, los países de la Región han in-
tensificado las medidas orientadas hacia la prevención y control de la fiebre aftosa y se 
han fijado la meta de su erradicación para el año 2000. 

41. Otras iniciativas específicas que recibieron particular atención durante 1987 fueron el 
plan de acción regional sobre seguridad alimentaria, que exige que se adopten políticas, es-
trategias y tecnologías por parte de más de la mitad de los países Miembros para el 
año 1990； los esfuerzos del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambien-
tal ,orientados a la extensión de la cobertura, el desarrollo de infraestructuras institucio 
nales y el mejoramiento de la calidad del agua para el consumo humano; las actividades de 
preparativos para situaciones de emergencia y coordinación del socorro en casos de desastre, 
llevados a cabo junto con otras agencias de las Naciones Unidas y en colaboración con orga-
nismos gubernamentales y no gubernamentales； el programa regional sobre la mujer, la 
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salud y el desarrollo, que trabaja para aumentar el interés de los países y el respaldo al 
desarrollo de la mujer, como una manera de alcanzar la meta de la salud para todos, y las ac 
tividades de cooperación técnica en el área de la prevención y el control de los trastornos 
perinatales, con énfasis especial en los enfoques de riesgo y las investigaciones sobre ser-
vicios de salud para evaluar los servicios de atención maternoinfantil; el desarrollo y apli 
cación de nuevos enfoques tecnológicos en salud ambiental, atención maternoinfantil, difu-
sión de información científica y técnica, etc. 

42. Merecen mención especial los esfuerzos de la Región eri materia de prevención y control 
del SIDA. Además de las actividades orientadas hacia la consolidación de los sistemas de 
vigilancia epidemiológica y al establecimiento de acciones conjuntas con los Institutos Na-
cionales de Salud de los Estados Unidos de América (INS) para fortalecer, prevenir, vigilar 
y desarrollar actividades de investigación, se ha hecho un progreso sustancial en el desarro 
lio de planes de acción nacionales y de promoción de un plan de acción regional para las 
Américas, dentro de la esfera de actividades del Programa Especial mundial sobre el SIDA. 

43. La Organización está activamente involucrada en la expansión de los conocimientos rela-
cionados con la salud, como parte del proceso de desarrollo. Estudios para evaluar el impac 
to de la crisis económica sobre la situación sanitaria, el suministro de servicios de salud 
y el finaneiamiento del sector salud han sido llevados a cabo en varios países de la 
Región. Se van a emprender actividades de cooperación técnica eri las áreas de análisis 
económico y financiero del sector salud, análisis de políticas de salud y desarrollo y es-
trategias y métodos de planificación en salud. La formación de líderes de salud ha sido in-
tensificada también como una manera de mejorar el sector salud y de hacer posibles las trans 
formaciones necesarias del sistema de servicios de salud. 

44. La administración de los conocimientos ha sido uno de los puntos fundamentales de la Or 
ganización, en particular la reorganización de las actividades de publicación y la introduc-
ción de nuevas tecnologías, como la del disco óptico (CD-ROM) para la difusión de informa-
ción. 

Aspectos gerenciales 

45. La Oficina Regional continuó aplicando la estrategia gerencial, la cual enfatiza la uti 
lización más efectiva de los recursos y establece la necesidad de cooperar con los países en 
la movilización de recursos adicionales nacionales e internacionales para mejorar la eficien 
cia, la efectividad y excelencia técnica de la Organización. La dirección de las operacio-
nes de la Organización en 1987 estuvo basada en elementos clave de esta estrategia, que pue-
den resumirse de la manera siguiente: la cooperación ha sido orientada a nivel de pais； la 
cooperación con países o subregiones ha sido determinada conjuntamente, de acuerdo con las 
necesidades y prioridades nacionales o subregionales cruciales y dentro del contexto de los 
mandatos regionales y mundiales de la Organización; y se han desarrollado esfuerzos para ase 
gurar la movilización de los recursos nacionales, para establecer mecanismos de cooperación 
entre países, para fortalecer los lazos con otras organizaciones internacionales que suminis 
tran cooperación técnica y económica, y para respaldar el desarrollo de proyectos a través 
de la movilización de recursos externos. 

46. El fortalecimiento de la participación activa de los países en el trabajo de la Organi-
zación - a la vez como miembros de los cuerpos directivos y como asociados en los programas 
de cooperación - ha dado respaldo estratégico para poner en práctica la política general de 
la Organización. Esta participación de ha manifestado de cuatro maneras básicas, las cuales 
continuarán siendo auspiciadas durante los años venideros. Primero, los países han estado 
involucrados decisiva y creativamente en las deliberaciones y decisiones de los cuerpos di-
rectivos ̂  Segundo, a medida que la Organización y los países han identificado conjuntamente 
las prioridades de cooperación nacionales y han formulado programas de cooperación técnica a 
nivel de país, se ha fortalecido la vigilancia del cumplimiento de las decisiones regiona-
les . Esto ha dado también lugar a una respuesta más discriminatoria de la Organización a 
los componentes altamente prioritarios dentro de los programas de salud nacionales. 
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Tercero, un proceso de revisión conjunta de la cooperación técnica de la Organización a ni-
vel del país, para analizar sus condiciones de salud en base a las políticas nacionales so-
ciales ,de desarrollo económico y de los principios básicos de acción de la Organización, de 
manera que la Organización pueda reorientar sus programas para ayudar al país de una forma 
más efectiva. Finalmente, los países han participado activamente en iniciativas especiales 
resultantes de planes de cooperación para establecer acciones conjuntas por parte de países 
que tienen problemas de salud comunes. Este mecanismo - un intento para racionalizar las 
contribuciones políticas, técnicas y económicas en la cooperación internacional - responde 
al principio de cooperación entre países, actuando la Organización como catalizador, y a la 
búsqueda de "soluciones en escala" multipaíses y subregionales. 

47. Es importante señalar la complejidad que conlleva la implementación de la cooperación 
técnica general de la Organización en una iniciativa subregional, tal como el Plan para las 
Necesidades Prioritarias de Salud de Centroamérica y Panamá. Además de utilizar el valor 
universalmente reconocido de la salud como elemento básico en la promoción del entendimiento 
y la cooperación entre países, el Plan contempla, en el ámbito de siete áreas prioritarias 
de la salud identificadas conjuntamente por los países del istmo, 30 proyectos subregionales 
y 293 proyectos nacionales, elaborados para atender las necesidades básicas en salud de la 
subregión y para los cuales se movilizarán recursos nacionales y financieros externos. Des-
de la Conferencia de Madrid de 1985, durante la cual se presentó el Plan a los países que 
podrían ofrecer cooperación técnica y financiera para proyectos con prioridad definida, se 
han movilizado más de US$ 240 millones para proyectos nacionales y más de US$ 92 millones 
para actividades subregionales. Conjuntamente con este desarrollo financiero, los procesos 
de planificación sanitaria nacional sufrieron también una transformación simultánea y comple 
mentaria que los ha vinculado cada vez más con los programas de cooperación técnica de la Or 
ganización en los países. Esto ha conducido a un progreso integrado y unificado en el enfo-
que de los objetivos compartidos por varios países. Como parte de esta orientación subre-
gional ,la Organización ha emprendido - conjuntamente con la Organización de los Estados 
Americanos y el Banco Interamer icario de Desarrollo - el Plan de Inversión Social para el De 
sarrollo del Istmo Centroamericano. 

48. La iniciativa centroamericana ha patrocinado empresas similares de cooperación en la 
subregión del Caribe y de los Andes y se están fomentando actividades específicas de coopera 
ción entre los países del Cono Sur y del Pacto del Amazonas. La iniciativa de "Cooperación 
de Salud para el Caribe" ya está propiciando nuevas formas de diálogo y cooperación entre 
las naciones de habla inglesa del Caribe y la comunidad internacional sobre seis áreas prio-
ritarias seleccionadas por los gobiernos : protección ambiental, incluyendo el control de 
vectores； desarrollo de recursos humanos； control de enfermedades crónicas y prevención de 
accidentes； fortalecimiento del sistema de salud; alimentos y nutrición; y salud maternoin-
fantil, en la cual se incluyen actividades de población. La Organización, la CARIСОМ y cier 
tos gobiernos han elaborado proyectos para la discusión de la financiación y de otras formas 
de apoyo con instituciones y fundaciones. El Plan Conjunto de Acción para la Subregión And i 
na, aprobado por la XII reunión de los ministros de salud de la Subregión, contempla cinco 
áreas prioritarias definidas por los gobiernos : desarrollo de sistemas de servicios de sa-
lud; salud maternoinfantil； malaria; farmacodependencia, y medicamentos y sustancias 
biológicas esenciales. 

49. La estrategia de las iniciativas subregionales ha probado su eficiencia y eficacia como 
nuevo mecanismo para la organización de la cooperación técnica, la activación de la coopera-
ción entre países, el fomento de la definición de áreas prioritarias y la movilización de re 
cursos internos de los países mismos, así como, de manera complementaria, los recursos 
técnicos y financieros externos. 

50. La nueva orientación impartida a la Organización por la Conferencia Sanitaria Panameri-
cana exige varios cambios en la formulación conjunta de las actividades de cooperación, 
según están expresadas en los presupuestos por programas de la Organización y en sus planes 
técnicos y administrativos de funcionamiento. Implica también una aplicación efectiva de la 
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política general de cooperación técnica de la Organización, cuyas premisas básicas son las 
de maximizar los beneficios de la cooperación técnica internacional en los países, racionali 
zando al mismo tiempo, y en todo lo posible, la utilización de los recursos institucionales. 
En otras palabras, existe un intento para consolidar e integrar las bases necesarias para 
mejorar la eficiencia de la Organización y desarrollar un proceso activo para la moviliza-
ción de los recursos que ayudarán a los gobiernos Miembros a atender la creciente demanda en 
el sector salud. 

51. Se ha dado especial atención al perfeccionamiento del Sistema de Programación y Evalua-
ción para la Región de las Américas (AMPES) con el propósito de adaptarlo a las condiciones 
económicas, políticas y sociales imperantes en general, y hacer que responda a las necesida-
des de salud y a las prioridades establecidas para las actividades de la Organización en los 
países. El AMPES ha sido utilizado durante muchos años como instrumento administrativo 
básico en la programación de la cooperación técnica de la Organización y ha sido revisado 
varias veces para adaptarlo a los programas sanitarios nacionales y a las prioridades progra 
máticas establecidas por los cuerpos directivos. Sin embargo, el AMPES todavía no ha incor-
porado plenamente las etapas de programación y presupuesto en un mecanismo administrativo 
único. Hace poco se inició una revisión integral del AMPES, la cual está ya dando lugar al 
perfeccionamiento progresivo del sistema y a la fusión de las etapas de programación y presu 
puesto en un solo sistema que programe actividades a la vez que asigna recursos. 

52. Consecuentemente, el proceso de integración de la planificación, programación, presu-
puesto y evaluación, que se inició a fines de 1985 con el presupuesto operativo por progra-
mas anual (APB), ha continuado. Como el APB sirve de principal instrumento para la 
planificación de las actividades programáticas de la Organización y para la asignación de 
recursos, se han tomado medidas en los últimos años para perfeccionar la elaboración del 
presupuesto, tanto para los programas regionales como de los países y para desarrollar 
instrumentos para su preparación. En un esfuerzo para transformar el APB en un instrumento 
gerencial que refleje la orientación de actividades prioritarias en una asignación 
proporcional de recursos, se han emitido varias normas y directrices para la elaboración del 
presupuesto por programas anual. El propósito de este proceso ha sido el de convertir al 
APB en un instrumento para la asignación de los recursos disponibles de toda la Organización 
a los proyectos de cooperación que tienen impacto estratégico, en vez de constituirse en un 
instrumento administrativo para el desembolso anual obligatorio de pequeñas partidas para 
financiar muchas actividades. Se debe también señalar la importancia que se ha dado a la 
revisión del APB, ya que esto representa, tanto la etapa clave en el proceso de decisión para 
la asignación de recursos a los programas operativos de la Organización y a la 
administración de la Oficina Regional como la oportunidad clave para coordinar numerosos 
componentes programáticos en un programa general de cooperación técnica. Esta función 
analítica se ha transformado en un mecanismo para la toma de decisiones que garantiza que 
todos los niveles involucrados de la Organización pueden evaluar si la atención de las 
necesidades de salud en los países se ajusta a los mandatos regionales y globales aprobados 
por los cuerpos directivos. 

53. Con relación al presupuesto bienal por programas (PBP), que establece las bases para la 
planificación a corto plazo de las actividades de la Organización, se han tomado también me-
didas similares a las que se describen para el APB. Se publicarán directivas para la formu-
lación del proyecto de presupuesto por programas con fondos ordinarios de la OPS/OMS para 
1988-1989 y el anteproyecto de presupuesto por programas para 1990-1991, en los cuales se in 
tenta asegurar que la cooperación técnica de la Organización se ocupe de las prioridades mun 
diales y regionales. 

54. El mandato emitido por la Resolución XXI de la XXII Conferencia Sanitaria Panamericana, 
que trata de las orientaciones y prioridades programáticas de la Organización para el perio-
do 1987-1990, insta a que se introduzcan cambios en la clasificación de los programas. En 
1982 los cuerpos directivos regionales de la Organización aprobaron la clasificación actual 
sobre la base del Séptimo Programa General de Trabajo de la OMS, pasando así a formar parte 
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del proceso de planificación, programación y elaboración de presupuestos de la Organiza-
ción . La clasificación programática revisada que se utilizó en la preparación del presupues 
to por programas bienal, es una versión simplificada que tiene la posibilidad de convertirse 
en una clasificación programática emanada del Séptimo Programa General de Trabajo de la OMS 
y combina los programas por función según la estructura orgánica de la Organización. Ofrece 
además, a través de la creación de algunas categorías nuevas, la posibilidad de asignar re-
cursos según la orientación de la Organización para el cuadrienio, y permite la proyección 
clara de las prioridades institucionales en el presupuesto por programas para 1988-1989. 
Además, esta clasificación perfecciona el proceso de programación y presupuesto a través de 
una organización programática más lógica, y uniforma la nomenclatura utilizada por las of ici 
ñas en los países y por los servicios de la Sede, mejorando los vínculos entre las activida-
des regionales y los recursos y programas de cooperación en los países. Por último, esta 
clasificación marca el comienzo de la automatización de los sistemas de la Organización para 
la preparación de las propuestas anuales del presupuesto operativo por programas. 

55. El otro aspecto del sistema de planificación, programación y evaluación de la Región 
que ha recibido una creciente atención es el de la vigilancia y evaluación de los programas 
de cooperación técnica. Las evaluaciones anuales de los programas regionales y de los 
países son parte del ciclo de planificación y su propósito es facilitar el análisis y el 
seguimiento de la ejecución de los programas y servir de base para cambios de orientación en 
función de los problemas identificados. Este ejercicio se ha desarrollado paralelamente con 
los sistemas de información administrativa, a nivel tanto de las oficinas en los países como 
de la oficina regional. Tomándose como eje básico la información generada por el AMPES, se 
ha definido la información básica necesaria para la toma de decisiones y se han identificado 
indicadores para realizar un análisis de evaluación de la eficiencia y eficacia de la 
cooperación técnica. 

56. Debe hacerse una referencia especial al mecanismo bienal o trienal de reuniones conjun-
tas para el análisis y evaluación de la cooperación técnica de la Organización a nivel de 
país. Ellas representan un evento especial en el diálogo permanente entre la Oficina Regio-
nal y los países, no sólo para el establecimiento de compromisos a mediano plazo y para la 
reformulación de programas de cooperación técnica, sino también para la evaluación de las 
actividades en términos de eficiencia, eficacia e impacto sobre el proceso de desarrollo 
nacional de salud. Hasta el momento se han realizado 13 revisiones conjuntas y se han 
planificado otras 12 para 1988. 

57. Algunos procesos de ajuste institucionales son especialmente dignos de mención, particu 
larmente los que refuerzan el principio básico de que las oficinas de la Organización en 
los países son la clave del mecanismo para proporcionar cooperación técnica. En este 
contexto, deben resaltarse aquellas actividades que resultan del plan de desarrollo 
administrativo descentralizado, el cual aspira a ajustar los sistemas administrativos de las 
oficinas de campo (oficinas en los países y centros) para aumentar su capacidad operativa y 
establecer las bases para la descentralización gradual de responsabilidades, junto con una 
delegación de autoridad. También son dignos de citar el progreso alcanzado como resultado 
del programa para desarrollo de las oficinas en los países. Este programa tiene por objeto 
aplicar los enfoques descritos en la estrategia gerencial para establecer nuevos estilos de 
trabajo que enlacen todos los niveles operativos de la Secretaría, para dar coherencia y 
dirección a las funciones políticas, científicas, técnicas y administrativas de las oficinas 
de la Organización en los países. Las actividades de formación de personal recibieron 
aproximadamente el 2% del presupuesto de la Organización y representan otro esfuerzo 
importante para promover la excelencia técnica del personal. 

58. Debe señalarse, sin embargo, que la aplicación de la doctrina básica de la Organización 
no es un proceso simple. Significa buscar y encontrar maneras efectivas de producir cambios 
profundos institucionales, en términos de procedimientos y en contenido de programa, así 
como establecer lazos con los que reciben cooperación técnica en los países. Representa un 
gran desafío político, técnico y administrativo que se debe enfrentar constantemente para 
mantener los progresos logrados hasta el momento. 
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IV. ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

59. La XXXII reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Sa-
lud/3 9a reunión del Comité Regional para las Américas se celebró en Washington, D.С., 
del 21 al 25 de septiembre de 1987. El Comité Regional aprobó 16 resoluciones, de las 
cuales las resumidas más abajo son dignas de atención por parte del Consejo Ejecutivo de 
la OMS. 

60. 100o Aniversario de los Institutos Nacionales de Salud (INS) (Resolución I). 
Reconociendo la importante contribución que los Institutos Nacionales de Salud (INS) de los 
Estados Unidos de América han aportado a lo largo de su historia al conocimiento para la 
salud y el bienestar de los pueblos de las Américas y su estrecha colaboración con la 
Organización Panamericana de la Salud, el Comité Regional resuelve rendir homenaje a los INS 
y dejar constancia del centenario, mediante le entrega de una placa conmemorativa especial. 

61. Asignaciones para la Organización Panamericana de la Salud para 1988-1989 (Resolu-
ción II). El Comité Regional asignó la cantidad de US$ 138 806 000 para el ejercicio 
1988-1989. El Comité Regional también estableció las contribuciones de los Países Miembros y 
Participantes con una mayor reducción en sus cuotas, igual a la cantidad que quede a su 
crédito en el Fondo de Iguala de Impuestos, con la excepción de que los créditos de los 
países que gravan con impuestos la remuneración que perciben de la OPS sus nacionales y resi-
dentes se reducirán en un importe respectivo igual a los reembolsos de dichos impuestos por 
la Organización. Además, el Comité Regional autorizó al Director para transferir fondos en-
tre partes del presupuesto efectivo, que no excedan del 10% de la parte del cual se trans-
fieren. Sin embargo, las transferencias en exceso del 10% requieren la aprobación del Comité 
Ejecutivo de la OPS. Todas las transferencias de fondos del presupuesto serán comunicadas al 
Consejo Directivo de la OPS (Comité Regional) y/o a la Conferencia Sanitaria Panamericana. 

62• Cuotas de los Países Miembros y Participantes de la Organización Panamericana de la 
Salud para 1988-1989 (Resolución III). El Comité Regional aprobó una escala de cuotas para 
los Países Miembros y Participantes de la Organización Panamericana de la Salud para el ejer-
cicio 1988-1989. 

63. La mujer, la salud y el desarrollo (MSD) (Resolución IX). Consciente de resoluciones 
anteriores aprobadas por los cuerpos directivos de la OPS sobre MSD, particularmente la R.eso-
lución XII, adoptada por la XXII Conferencia Sanitaria Panamericana, y la Resolución WHA40.9, 
aprobada por la 40a Asamblea Mundial de la Salud, el Comité Regional instó a los países 
Miembros a desarrollar varias acciones, entre ellas : concretar los planes de acción para él 
bienio 1988-1989 para implementar las estrategias regionales de MSD； continuar fortaleciendo 
los puntos focales nacionales del programa MSD； revisar las políticas de salud tanto del 
sector público como de la seguridad social； analizar la legislación nacional para adecuarla a 
fin de alcanzar la igualdad para la mujer en los servicios de salud; desarrollar en los 
servicios de salud programas específicos para la mujer; y realizar las investigaciones 
operativas necesarias. A su vez, el Director Regional deberá continuar sus esfuerzos para 
incrementar la participación de las mujeres en puestos de las categorías profesional y 
superior de la OPS ； promover la participación de mujeres en reuniones regionales técnicas y 
científicas y en actividades de capacitación; aumentar la movilización de los recursos 
requeridos； apoyar el desarrollo de investigaciones, e informar cada dos años al Comité 
Regional sobre los progresos realizados en la prevención de la mortalidad materna y en la 
atención materna. 

64• Preparativos para situaciones de emergencia y coordinación del socorro en casos de 
desastre (Resolución X). Después de examinar el informe del Director Regional sobre el tema 
(documento CD32/13) el Comité Regional instó a los países Miembros a fortalecer sus programas 
de preparación para situaciones de emergencia sanitaria antes de un desastre, asignando el 
personal y los presupuestos necesarios, y evaluando las necesidades sanitarias después del 
desastre, notificando sin tardanza a la Organización los resultados de esta evaluación. 
Pidió al Director Regional, dentro de los recursos disponibles, reforzar la cooperación 
técnica con los países Miembros para el desarrollo de programas de preparación para 
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emergencias sanitarias, y difundir la información oportuna sobre el tipo de socorro sanita-
rio ,así como las recomendaciones aprobadas en la Reunión de San José sobre Asistencia de So 
corro Sanitario Internacional y ratificadas por el Comité Regional. 

65. Coordinación entre las instituciones de seguridad social y las de salud pública 
(Resolución XI). Habiendo visto el informe del Director Regional sobre la materia (documen-
to CD32/17) y reconociendo la importancia de la coordinación operativa entre las institu-
ciones del sector salud, particularmente entre los ministerios de salud y la seguridad so-
cial ,el Comité Regional recomendó a los gobiernos Miembros incluir a representantes de los 
organismos de seguridad social y otras instituciones del sector salud en las delegaciones 
que asistan a las reuniones de los cuerpos directivos regionales de la Organización； adoptar 
una estrategia con una programación definida de actividades para lograr la coordinación en-
tre los ministerios de salud y las instituciones de seguridad social, y utilizar y compartir 
las experiencias de coordinación de instituciones del sector salud de la Región. A su vez, 
pidió al Director Regional promover la inclusión de las entidades de seguridad social en los 
programas nacionales de cooperación técnica de la Organización； estimular el intercambio de 
experiencias entre países mediante la preparación de estudios de casos； establecer mecanis-
mos para ayudar a la Organización a fomentar una mejor coordinación entre el ministerio de 
salud y las instituciones de seguridad social； fortalecer las vinculaciones de trabajo de la 
Organización con los organismos internacionales que realizan actividades eri el campo de la 
seguridad social； difundir entre los gobiernos la información relacionada con la mencionada 
coordinación; y promover la evaluación de los progresos alcanzados en estas actividades. 

66. El síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en las Américas (Resolución XII). 
El Comité Regional pidió a los países Miembros desarrollar fuertes programas nacionales de 
prevención y control del SIDA, siguiendo, con ciertas variantes nacionales, el modelo reco-
mendado por el Programa Especial de la OMS sobre el SIDA; reforzar las actividades naciona-
les de vigilancia epidemiológica； movilizar y coordinar los recursos nacionales e internacio 
nales para combatir esta epidemia; difundir información exacta a través de los medios de co-
municación, para promover una acción pública adecuada y responsable para reducir la transmi-
sión del virus y dar respuestas adecuadas, con una actitud de más compasión hacia los afecta 
dos por la enfermedad. El Comité también pidió a los gobiernos Miembros continuar conce-
diendo libertad para los viajes internacionales sin restricciones a causa del estado de in-
fección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH)； y desarrollar programas nacionales 
sobre el SIDA, aprovechando esta crisis del SIDA para promover los cambios necesarios en los 
servicios de salud. Al Director Regional se le pidió coordinar actividades regionales de 
prevención y control del SIDA con el programa mundial, para respaldar a los países Miembros 
en sus esfuerzos en este campo, y para proporcionar informes anuales al Comité Regional so-
bre la situación del SIDA en la Región. 

67. Informe del Comité Asesor de Investigaciones en Salud (Resolución XIII). El Comité Re 
gional tomó nota de las recomendaciones hechas al Director Regional por la XXVI Reunión del 
Comité Asesor de Investigaciones en Salud (celebrado en la Fundación Oswaldo Cruz del 3 al 7 
de agosto de 1987) , y sugirió que el Director Regional estudie las recomendaciones del Co-
mité Regional para implementarlas, manteniéndose dentro de las prioridades establecidas para 
el cuadrienio 1987-1991 y la disponibilidad de recursos. 

68. Gestión de los recursos de la QMS (Resolución XVI) . El Comité Regional pidió al Direc 
tor Regional transmitir a la 81a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS las actas resumi-
das de las discusiones del Comité Regional sobre el tema "Gestión de los recursos de 
la OMS"; afirmó que los principios contenidos en las políticas generales relacionadas con la 
gestión de los recursos de la OMS están en plena coincidencia cori los mandatos y orienta-
ciones regionales vigentes de la política de cooperación de la Organización (resoluciones 
aprobadas CE92.R15, CD31.R10 y CSP22.R21, e introducción del presupuesto regional por progra 
mas para 1988-1989) ； prometió la plena cooperación de la Región, en un esfuerzo por mejorar 
la utilización y gestión de los recursos de la OMS ； e indicó al Consejo Ejecutivo de la OMS 
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la preocupación del Comité Regional por el procedimiento propuesto para el nombramiento de 
los Directores Regionales (documento EB81/4), especialmente porque es incompatible con la 
Constitución de la Organización Panamericana de la Salud. 

V. CONCLUSIONES 

69. Además de los enfoques estratégicos de las iniciativas subregionales y del desarrollo y 
fortalecimiento de los sistemas de salud locales, algunos mecanismos operativos que la Orga-
nización ha implementado, los cuales han producido buenos resultados, merecen fortalecimien-
to en los próximos cuatro años； movilización efectiva de los recursos nacionales y el res-
paldo financiero externo totalmente coordinado con los esfuerzos de cooperación técnica ac-
tuales de la Oficina Regional； respaldo para las actividades de coordinación entre compo-
nentes institucionales y funcionales del sector salud y enlace intersectorial para lograr 
metas de salud； iniciativas especiales, tales como el plan de acción para eliminar el virus 
de la poliomielitis en las Américas para 1990 y las metas del Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental； fortalecimiento de los contactos con instituciones na-
cionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, y técnicas y financieras, 
para reunir la cooperación internacional con la movilización de los recursos de salud; y fi-
nalmente el estímulo de la cooperación entre países. 

70. La estrategia gerencial promueve otros mecanismos operativos que no han sido todavía de 
sarrollados como pudieran serlo y que, durante los años venideros, necesitan ser activados 
para fortalecer la implementación de la política general de cooperación técnica para respon-
der a los principios básicos que guiarán las actividades de la Organización durante el pe-
riodo 1987-1990. Entre ellos están: establecer redes de centros nacionales de excelencia 
técnica para complementar y enriquecer la cooperación de la Organización； promover efectiva-
mente e implementar una política de investigación que estimule la generación de conocimien-
tos en las áreas de salud que requieren más información para la acción; desarrollar un sis-
tema de información que cubra todas las etapas gerenciales de la Organización y que respalde 
el proceso de toma de decisiones a todos los niveles en la Organización; modernizar los pro-
cesos administrativos y desarrollar mecanismos de descentralización; llevar a cabo activi-
dades de formación de personal； y proseguir la coordinación entre los programas de la Orga-
nización y los niveles funcionales. 

71. Los países Miembros han desempeñado un importante papel participando activamente en la 
implementación de las prioridades programáticas de la Organización, especialmente en la for-
mulación de programas de cooperación técnica en los países, e incluyendo estos programas en 
las propuestas de presupuesto. Se piensa que estas acciones conjuntas entre los países y la 
Organización expresarán el mayor compromiso con aquellas decisiones colectivamente adoptadas 
por los cuerpos directivos de la Organización y evidenciarán el espíritu de genuina coopera-
ción y confianza mutua. 

72. Finalmente, el esfuerzo conjunto de la Organización y de los países será crítico para 
realizar la segunda evaluación del progreso logrado en el desarrollo de estrategias de salud 
para todos. Esta evaluación será realizada aplicando el instrumento mundial desarrollado 
por la OMS y aceptado por los países Miembros para verificar periódicamente el progreso de 
las estrategias nacionales de salud para todos, con el que se evaluará el efecto que estas 
estrategias han tenido en el mejoramiento de la salud de la población. 


