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INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA LAS AMERICAS 
SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS 

LOS ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

INTRODUCCION 

1. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPALC), el conjunto de las econo-
mías de la Región experimentó en 1991 su primera mejoría en cuatro años. Este crecimiento produjo otras 
tendencias favorables, tales como la disminución de la tasa de inflación, cierto alivio de la carga del servicio de 
la deuda externa, y la entrada de capital como consecuencia de la reducción de las tasas de interés en el ámbi-
to internacional. 

2. La nueva base económica de la Región se caracterizó, en general, por una orientación más fuerte hacia 
las exportaciones, la liberalización del comercio，la austeridad en asuntos fiscales, un manejo más prudente de 
la política monetaria y una mayor renuencia a recurrir a la reglamentación pública de la actividad económica. 
Sin embargo, estas nuevas reglas de política han llevado indudablemente a desigualdades aún mayores de 
ingresos, una situación de empleo más precaria, un entorno fiscal más restringido y menos libertad que en el 
pasado para poner en práctica la política económica. 

3. También de acuerdo con datos de la CEPALC, los procesos de integración económica subregional en 
América están pasando por un momento singular que contrasta con la evolución poco dinámica que tuvieron 
en décadas anteriores. Esos procesos se han acelerado desde 1991 y muchos de ellos tienden a superar los 
marcos geográficos habituales, ya que además de los pactos o acuerdos entre países vecinos, tales iniciativas 
están proliferando entre países alejados entre sí y van más allá de las tradicionales agrupaciones de libre co-
mercio. Tras la creación del MERCOSUR, que agrupa a la Argentina, el Brasil, el Paraguay y el Uruguay; la 
Argentina y Chile prevén la constitución de una zona económica común a partir de 1995. Por su parte, Co-
lombia, México y Venezuela han formaron el «Grupo de los Tres» con el propósito de establecer un mercado 
común en 1995. El Canadá，México y los Estados Unidos dieron los pasos iniciales en 1992 para suscribir un 
acuerdo de libre comercio. Procesos similares se han desarrollado en los países andinos y en Centroamérica, 
tras la firma del Acuerdo de Cartagena y de los acuerdos de Esquipulas. 

4. Las Naciones Unidas han estimado que en 1992 la población de las Américas era de 741 millones, de los 
cuales 283 millones vivían en América del Norte, 304 en América del Sur, 119 en América Central y México y 
35 en el Caribe. Los indicadores demográficos para el quinquenio 1990-1995 parecen indicar que el crecimien-
to de la población es menor que el estimado anteriormente. En los últimos años, la disminución de la mortali-
dad se ha empezado a reflejar en el descenso de la fecundidad lo cual corrobora la observación de que no baja 
la natalidad mientras se mantenga alta la mortalidad. Aunque son pocos los datos disponibles para 1992 con 
respecto a la mortalidad, los que existen para 1988 y años posteriores permiten afirmar que se mantiene la 
tendencia de descenso generalizado en los países, aunque a un ritmo menor que en años anteriores. 

5. En resumen, el comportamiento de las principales variables demográficas refleja una tendencia descen-
dente de la fecundidad (que aumentó en los Estados Unidos de América en 1990), en especial en aquellos 
países que tenían valores altos; una disminución más lenta de la mortalidad; e importantes corrientes migrato-
rias hacia otros países, en especial hacia los Estados Unidos de América. 

6. Con respecto a la prevención y el control de las enfermedades, en los países de la Región siguen cam-
biando los perfiles de mortalidad, con un aumento constante de la importancia de las enfermedades cardiovas-
culares, de los tumores y de otras enfermedades crónicas degenerativas, al tiempo que disminuye la mortalidad 
en términos globales y aumenta en consecuencia la esperanza de vida al nacer. En varios países han aumenta-
do de manera alarmante las muertes de origen violento, en especial los homicidios. A su vez, la mortalidad 
por varias enfermedades infecciosas se ha incrementado en los últimos cuatro años, aunque con una letalidad 
baja; el cólera se extiende en las Américas por primera vez en este siglo (véase el párrafo 11); continúa la 
pandemia de SIDA (véase el párrafo 12) y aumentan las otras enfermedades de transmisión sexual (en espe-
cial en los Estados Unidos de América); la tuberculosis pulmonar repunta, en particular cuando se combina 
con la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH); 95 millones de personas, una quinta parte 
de la población, corre el riesgo de ser infectada por Trypanosoma cruzi; y la fiebre amarilla sigue dando mues-
tras de actividad. Conviene advertir, sin embargo, que tanto el cólera como las demás enfermedades infeccio-



sas han afectado principalmente a los grupos de población que viven en condiciones de mayor pobreza y tienen 
serias limitaciones para tener acceso a los servicios básicos de salud. La situación de las enfermedades preve-
nibles por vacunación, sobre todo el sarampión y la poliomielitis, presenta enormes disparidades (véase el 
párrafo 13). El recrudecimiento de la malaria y el deterioro continuo del dengue plantean un problema grave 
en la Región. La OPS/OMS estimó en 1990 que 278 millones de personas vivían en zonas maláricas, con una 
tasa de morbilidad de 150 por 100 000 habitantes, muy superior a la de 1974 (49 por 100 000 habitantes). Se 
calcula que el número anual de casos pasa del millón. Se siguen notificando casos de fiebre hemorrágica den-
gue en el Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE LA COOPERACION TECNICA DE LA OPS/OMS 

7. El estancamiento económico en la década de los ochenta significó para América Latina y el Caribe una 
contracción severa en la inversión pública y privada que generó grandes deficiencias en términos de abasteci-
miento de agua potable, saneamiento básico y reemplazo, mantenimiento y conservación del equipo y planta 
física de los servicios de salud. A consecuencia de ello, en la actualidad aproximadamente 130 millones de 
personas no tienen acceso a agua potable salubre; 150 millones no tienen acceso permanente a servicios de 
salud y 300 millones vierten desechos no tratados en vías de agua utilizadas para riego y abastecimiento públi-
co. Estas deficiencias se evidencian con brotes virulentos de enfermedades, como la epidemia de cólera (véase 
el párrafo 11). Asimismo preocupa la gran incidencia de otras enfermedades diarreicas que en la Región 
provocan anualmente unas 150 000 muertes de menores de 5 anos. 

8. Para hacer frente a esta situación de desastre sanitario y social, se necesita una estrategia que incluya 
intervenciones a corto y a largo plazo. En el corto plazo y con carácter de emergencia, la Organización adoptó 
medidas en sectores como los de atención médica, información pública, protección de alimentos y desinfección 
del agua destinada al consumo humano. En el largo plazo, planificó actividades para superar gradualmente el 
enorme déficit en materia de infraestructura asistencial, abastecimiento de agua potable y saneamiento básico. 

9. Por eso, en cumplimiento de las decisiones del Consejo Directivo de la OPS y de la Primera Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, la OPS/OMS elaboró un Plan Regional de Inversiones en 
Ambiente y Salud, y propuso estrategias para su ejecución tanto a nivel de cada país participante como a nivel 
regional. El plan propone asimismo las atribuciones para establecer un fondo multilateral para el desarrollo 
de actividades de preinversión y sugiere la movilización de un monto de alrededor de US$ 216 000 millones en 
un periodo de 12 años, a ser financiado en un 70% con recursos nacionales y en un 30% con aportes de fuen-
tes externas a los países. Para la constitución del fondo de preinversión se plantea movilizar US$ 20 millones 
durante sus tres primeros años de existencia del plan, con el objeto de desarrollar las capacidades institucio-
nales, técnicas y humanas necesarias para generar los proyectos y datos que darán apoyo a los procesos de 
negociación de los recursos de inversión. 

10. Con el fin de fortalecer y desarrollar los sistemas locales de salud, la OPS/OMS continuó llevando a 
cabo diversas actividades que han sido reconocidas como una respuesta válida a la necesidad de adecuar los 
servicios de salud dentro de un contexto de crisis económica que provoca cada vez mayores restricciones para 
el sector y de democratización de los países con la consiguiente necesidad de crear oportunidades de mayor 
participación social. La Organización intensificó sus esfuerzos para que la reorganización del sector salud, a 
través de los sistemas locales de salud, se oriente el fínanciamiento externo y se concentren los recursos y las 
acciones en los grupos de población de alto riesgo. Como resultado, se han logrado mejores coberturas funcio-
nales, reducción de la dispersión de las acciones del sector y mayor equidad en la distribución y accesibilidad 
de los servicios de salud. Dentro del marco de descentralización y desarrollo local, se promovieron acciones de 
integración de programas, con énfasis en la promoción de la salud y en el control del medio ambiente. De 
esta manera, la estrategia de los sistemas locales de salud está siendo aplicada mediante la ampliación de la 
cobertura y el desarrollo de modelos asistenciales que promueve «comunidades saludables». 

11. Después de haberse detectado por primera vez en este siglo el cólera en el Perú en enero de 1991，la 
enfermedad se extendió a otros 14 países antes de que terminara el año y se notificaron 391 219 casos y 4002 
muertes. La enfermedad se extendió desde México a Chile y desde la costa peruana del Pacífico a la costa 
atlántica del Brasil. A mediados de septiembre de 1992，el cólera había afectado a 19 países, cuatro de los 
cuales no habían sido infectados en 1991，y había producido 281 917 casos y 1819 muertes adicionales a los del 
año anterior. Hubo brotes importantes en todos los países afectados durante varias semanas en 1992, y 11 de 
los 15 países infectados en 1991 habían notificado más casos en septiembre de 1992 que en 1991. El Ecuador 



y el Perú continuaron siendo los países con mayor incidencia, seguidos por Bolivia y El Salvador. Afortunada-
mente, la tasa de letalidad ha disminuido a 0,7%, más baja que el 1% al que se había llegado en 1991. La 
Organización continuó promoviendo e implantando planes nacionales para la prevención y control del cólera 
por medio de sus representantes de país y los centros y programas regionales. La cooperación técnica se 
centró en el manejo apropiado de casos, la vigilancia, la investigación, el abastecimiento de agua potable, la 
eliminación de excretas en los lugares de mayor riesgo, la capacitación básica para asegurar la preparación y 
conservación higiénicas de alimentos, la educación en salud y la información pública. La baja tasa de letalidad, 
el haber evitado que el cólera se siguiera propagando y el menor número de casos notificados de otras enfer-
medades diarreicas, especialmente entre los niños, sugieren que las medidas tomadas a nivel nacional y regio-
nal han reducido la mortalidad y la morbilidad causadas por esta enfermedad. La Organización movilizó más 
de US$ 21 millones para actividades contra esta enfermedad y continúa asistiendo a los países Miembros para 
obtener recursos adicionales. 

12. El SIDA sigue su paso desvastador por todo el mundo. En las Américas, la situación sigue empeorando 
y se estima en alrededor de 2,2 millones el número de adultos infectados por el VIH. A medida que más 
personas se infecten por el VIH y desarrollen síntomas, los servicios sociales y de atención médica no darán 
abasto. Por el lado positivo, aumentan las pruebas de que es posible adoptar cambios de conducta saludables y 
de que las intervenciones específicas dirigidas a los grupos de mayor riesgo son eficaces para disminuir la 
transmisión del VIH. Para combatir esta terrible enfermedad y fortalecer los programas nacionales de lucha 
en los países Miembros, el Programa de la OPS/OMS contra el SIDA ha seguido aplicando las estrategias de 
vigilancia regional, la promoción de la investigación, la difusión de información, la cooperación técnica directa, 
la movilización de recursos, la capacitación de personal y la coordinación internacional. Por conducto de la 
OPS/OMS se canalizó un total de US$ 6,6 millones para apoyar la ejecución de las actividades nacionales del 
programa contra el SIDA. 

13. En cuanto al Programa Ampliado de Inmunización, la poliomielitis está a punto de ser erradicada en las 
Américas. Por primera vez en la historia del continente americano ha pasado más de un año sin que se haya 
notificado un solo caso de poliomielitis salvaje. Esto se ha logrado gracias al esfuerzo del personal sanitario de 
los diversos países cuya inmensa dedicación y esfuerzos constantes por alcanzar esta meta han realzado el 
prestigio del sector salud. A pesar del éxito logrado hasta el presente, todavía se requieren esfuerzos aún 
mayores en esta fase final (que es la más difícil) para erradicar permanentemente la poliomielitis. En el cam-
po de las enfermedades prevenibles por inmunización, la OPS/OMS ha hecho progresos extraordinarios en la 
lucha contra el sarampión, en la que el Canadá, Cuba y los países del Caribe de habla inglesa han dado un 
buen ejemplo. El Brasil ha emprendido una campaña de vacunación masiva cuyo resultado final en cuanto a 
reducción de incidencia y prevalencia será muy interesante conocer. La Argentina y Chile se preparan para 
seguir ese ejemplo y América Central probablemente hará lo mismo a mediano plazo. Se alcanzó una cobertu-
ra máxima sin precedente de más del 75% para todas las vacunas empleadas (DPT, poliomielitis, sarampión y 
BCG, y anatoxina tetánica). Se hicieron considerables esfuerzos para asegurar la autosuficiencia de la Región 
en lo que respecta a la producción y el control de calidad de las vacunas, y se lanzaron nuevas iniciativas, con 
el propósito de conocer mejor la epidemiología de la tos ferina en las Américas e identificar estrategias para el 
control de la hepatitis В y la rubéola. 

14. En cuanto a salud y medio ambiente, la OPS/OMS participó activamente con los países de la Región 
para incorporar la dimensión ambiental en los documentos oficiales que las delegaciones presentaron en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) en Río de Janeiro 
en junio de 1992. A raíz de la Conferencia, la OPS/OMS hizo un análisis de las implicaciones de la 
CNUMAD para el sector salud y definió en base a él las líneas de acción regionales. Como actividad regional 
de seguimiento de la CNUMAD se celebró en El Salvador en septiembre la Primera Conferencia Centroame-
ricana sobre Ecología y Salud (ECOSAL). En ella se acordó un programa conjunto de acción en favor de la 
salud ambiental, con la participación de las principales instituciones ambientales, gubernamentales y no guber-
namentales, y de autoridades de los ministerios de salud, seguridad social, agricultura y medio ambiente. 

15. Entre las iniciativas llevadas a cabo en 1992, la OPS/OMS siguió fomentando y apoyando la introduc-
ción de enfoques subregionales y de cooperación técnica en los países del Caribe, Centroamérica, la Región 
Andina y el Cono Sur. Además, la OPS/OMS participó, conjuntamente con el Banco Interamericano de Desa-
rrollo, la Organización de los Estados Americanos y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agri-
cultura, en la Exposición Universal de Sevilla (EXPO，92). Este esfuerzo conjunto del Sistema Interamericano 
brindó a aproximadamente 30 millones de personas que visitaron la EXPO ,92 la oportunidad de conocer los 
principales desafíos que enfrentan las Américas y lo que hace el Sistema Interamericano para fortalecer la 



capacidad nacional para dar respuesta a esos desafíos. Durante la exposición (7 a 9 de septiembre) la 
OPS/OMS, conjuntamente con el Gobierno de España, organizó una reunión entre una gran gama de expertos 
de Europa y América para discutir programas en materia de «Ciudades sanas». 

16. Como se ha hecho evidente que es esencial hacer de la salud una responsabilidad de cada individuo, 
familia y comunidad, y una de las maneras de lograrlo es a través de la comunicación social, la OPS/OMS ha 
continuado promoviendo una amplia gama de actividades para que la comunicación social figure como parte 
importante en la transformación de los sistemas nacionales de salud, ya que el conocimiento es lo que capacita 
y faculta a la comunidad para debatir e identificar sus necesidades, establecer prioridades, planear la forma de 
crear y financiar los servicios que le hagan falta, cuidar de su propia salud y del medio ambiente y utilizar 
adecuadamente los servicios sanitarios disponibles. 

17. Consciente de que la consolidación de los regímenes democráticos en la Región va creando oportunida-
des para perfeccionar la legislación sanitaria, la OPS/OMS ha fortalecido su capacidad de entender e influir en 
las relaciones entre la salud y el desarrollo. Con este fin ha interactuado con las instituciones parlamentarias 
de los países; las autoridades nacionales de planificación y economía; las instituciones de seguridad social; los 
centros de capacitación e investigación en ciencias sociales, economía, planificación y legislación; y las organi-
zaciones de trabajadores. Al mismo tiempo, ha establecido vínculos de trabajo con los centros más importan-
tes en las disciplinas afines，así como con otras organizaciones y organismos internacionales. 

ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

18. La XXXVI Reunión del Consejo Directivo de la OPS/XLIV Reunión del Comité Regional de la Organi-
zación Mundial de la Salud para las Américas se celebró en Washington, D.C., del 21 al 25 de septiembre de 
1992. El Comité Regional aprobó 22 resoluciones; a continuación se resumen las que son dignas de atención 
por parte del Consejo Ejecutivo de la OMS. 

19. Miembros Asociados de la Organización Panamericana de la Salud: Admisión, derechos y obli-
gaciones (resolución II). El Comité adoptó un procedimiento para admitir como Miembros Asociados de la 
Organización a territorios o grupos de territorios de la Región cuyas relaciones internacionales sean la respon-
sabilidad de Estados Miembros cuya sede de gobierno se encuentre dentro o fuera de la Región. 

20. Admisión del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como Miembro Asociado de la Organización Pana-
mericana de la Salud (resolución III). El Comité admitió a Puerto Rico como Miembro Asociado de la OPS, 
con efecto inmediato, de conformidad con los términos de la resolución II’ arriba mencionada. 

21. Anteproyecto de presupuesto por programas para la Región de las Américas para el bienio 1994-1995 
(resolución IV). El Comité pidió al Director Regional de la OMS para las Américas que transmita al Director 
General de la OMS la solicitud revisada de US$ 80 070 000 para la Región de las Américas para el bienio 
1994-1995，a fin de que sea considerada por el Consejo Ejecutivo de la OMS y la Asamblea Mundial de la 
Salud en 1993. 

22. Ejecución del Programa Ampliado de Inmunización y plan de acción para la erradicación de la trans-
misión autóctona del poliovirus salvaje en las Américas (resolución VII). Después de haber examinado el 
informe presentado por la Organización, el Comité felicitó a todos los gobiernos Miembros, en especial a los 
trabajadores de salud, por su participación y sus esfuerzos ininterrumpidos, agradeció la colaboración de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el UNICEF, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, la Asociación Canadiense de Salud Pública y la OPS/OMS, y exhortó a los gobiernos Miembros y 
al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana a que mantengan la prioridad otorgada al Programa Amplia-
do de Inmunización. 

23. Informe sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y su 
significado para el trabajo de la Organización Panamericana de la Salud (resolución XIII). Reconociendo la 
importancia de que el sector salud participe activamente en los procesos de discusión y decisión acerca de los 
proyectos de desarrollo de cada país，y atendiendo a las sugerencias de la Conferencia de que un organismo 
internacional adecuado como la OPS/OMS participe en la coordinación de las actividades de protección y 
fomento de la salud, el Comité instó a los gobiernos a que fortalezcan la capacidad técnica, administrativa y 
gerencial de las instituciones nacionales y locales responsables del manejo de la salud ambiental y faciliten el 



establecimiento de una comisión de alto nivel para coordinar las actividades en este campo. Asimismo, pidió 
al Director que la Organización apoye a los países y estudie la conveniencia y factibilidad de celebrar una 
conferencia panamericana sobre salud, ambiente y desarrollo en la cual participen los sectores de salud, obras 
públicas y medio ambiente de la Región. 

24. Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en las Américas (resolución XIV). El Comité 
adoptó las estrategias actualizadas y las prioridades del Programa Mundial sobre el SIDA en las Américas, con 
especial énfasis en sus efectos sobre las poblaciones femenina, adolescente e infantil; en la atención de salud 
de las personas con VIH/SIDA; y en una mejor integración con otros programas de salud, bienestar social y 
desarrollo económico en los países. Además de exhortar a los gobiernos a que intensifiquen los esfuerzos 
nacionales de prevención del SIDA, pidió a las agencias bilaterales y multilaterales, y a las organizaciones no 
gubernamentales y voluntarias que intensifiquen sus actividades de apoyo y su atención a la lucha mundial 
contra el VIH/SIDA. Pidió asimismo al Director que promueva un abordaje interprogramático e interagencial 
en las Américas en consonancia con la estrategia mundial contra el SIDA y con la cooperación estrecha de 
otros organismos de las Naciones Unidas. 

25. Plan de acción para la eliminación de la lepra de las Américas (resolución XV). Considerando el man-
dato de la 44a Asamblea Mundial de la Salud en relación con este tema y reconociendo que varios países 
Miembros están próximos a alcanzar la meta fijada antes del año 2000，el Comité aprobó el plan de acción 
para la eliminación de esta enfermedad como problema de salud pública en las Américas. 

26. Plan de acción para la eliminación de la deficiencia de vitamina A de las Américas (resolución XVI). El 
Comité aprobó el plan de acción e instó a los gobiernos Miembros a que formulen planes nacionales que 
contengan políticas y programas para la eliminación de esta deficiencia como problema de salud pública para 
el año 2000. Además pidió a la OPS/OMS que proporcione la cooperación técnica necesaria para fortalecer la 
capacidad de los países, promueva la movilización de recursos nacionales y externos, y estimule la cooperación 
entre países y agencias bilaterales e internacionales para eliminar la deficiencia de esta vitamina en las 
Américas. 

27. Plan regional de inversiones en ambiente y salud (resolución XVII). El Comité aprobó este plan regio-
nal y lo adoptó como el marco de referencia para las inversiones que es necesario realizar durante los próxi-
mos 12 años en los países de América Latina y el Caribe, tanto para remediar las deficiencias existentes en las 
áreas de ambiente y de salud, como para atender las necesidades crecientes en estos campos de una población 
en expansión. Pidió a los gobiernos que formulen planes nacionales de inversión que propicien durante este 
periodo una transformación profunda de los sectores de ambiente y salud. También pidió al Director que 
tome las medidas necesarias para asegurar la puesta en marcha de las estrategias para la ejecución del plan y 
que gestione ante las agencias de cooperación bilaterales y multilaterales la adopción del plan como un meca-
nismo para la acción coordinada en esas áreas, así como la constitución y operación de un fondo multilateral 
para el desarrollo de actividades de preinversión en ambiente y salud. 

28. Salud integral de los adolescentes (resolución XVIII). El Comité, considerando las decisiones adoptadas 
en 1990 por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, la resolución resultante de las Discusiones Técnicas 
habidas durante la 42a Asamblea Mundial de la Salud (WHA42.41) y en especial la Resolución XVI de la 
XXXV Reunión del Consejo Directivo de la OPS (1991) y reconociendo la importancia que la salud y la edu-
cación del adolescente tiene para el futuro de las Américas, aprobó un plan de acción para el fortalecimiento y 
el desarrollo de programas sobre la salud integral del adolescente en las Américas. 

29. Conversión de deuda por la salud (resolución XIX). El Comité pidió a los países acreedores que, al 
renegociar la deuda de los países en desarrollo, consideren con carácter de prioridad la conversión de deuda 
por recursos para financiar programas de salud, de agua y saneamiento y otros relacionados con la salud am-
biental; instó a los países deudores a que asignen prioridad a estos programas cuando realicen operaciones de 
conversión de su deuda externa en recursos para financiar proyectos en los respectivos territorios; y pidió al 
Director que continúe los esfuerzos de la Organización para ayudar a los países Miembros a explorar otras 
alternativas para el fínanciamiento de sus programas de salud y medio ambiente, mediante la conversión no 
sólo de su deuda comercial, sino también de su deuda oficial. 

30. Salud y turismo (resolución XX). El Comité reconoció la importancia cada vez mayor que tiene el 
turismo para el crecimiento económico de los países de las Américas, aprobó las propuestas de cooperación 



técnica presentadas por la OPS/OMS e instó a los gobiernos Miembros a que estudien las posibilidades de la 
interacción entre salud y turismo en el contexto de la salud y el desarrollo. 

31. Salud de los trabajadores (resolución XXII). Teniendo en cuenta el elevado número de personas en 
edad de trabajar, quienes debido a factores de riesgo laboral sufren problemas de salud que podrían ser evita-
dos, así como la inadecuada cobertura de los servicios de salud de los trabajadores, especialmente en los aspec-
tos preventivos, y el positivo impacto económico y social de la promoción y protección de la salud y de la 
prevención de los factores de riesgo en el trabajo, el Comité apoyó la declaración sobre salud de los trabajado-
res y el plan de acción recomendados por la Comisión Organizadora, por estar en concordancia con los con-
ceptos orientadores de la iniciativa expresados en la Resolución XIV de la XXIII Conferencia Sanitaria Pana-
mericana; recomendó a los gobiernos Miembros que identifiquen y movilicen los recursos necesarios para 
apoyar la salud de los trabajadores y los planes nacionales respectivos. Pidió al Director que, dentro de los 
recursos disponibles, continúe cooperando en este campo con los gobiernos que lo soliciten; mantenga la activi-
dad de la Comisión Organizadora como órgano asesor del programa de salud de los trabajadores y, a partir de 
1993, presente cada dos años, a las reuniones de los cuerpos directivos de la Organización un informe sobre la 
situación en lo relativo a la salud de ios trabajadores. 

PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO 

32. Si bien se reconoce que existe una vinculación indivisible entre la salud y el desarrollo a que el mundo 
actual aspira, la capacidad política del sector salud todavía es muy limitada. Por lo tanto, se hace indispensa-
ble que la Organización asuma un liderazgo que no esté preso en las tareas menores de rutina, sino que cum-
pla con la tarea fundamental de coordinar el trabajo de todos los involucrados en el campo de la salud, con el 
fin de avanzar hacia la universalidad en el acceso a los servicios de salud y hacia la equidad en la distribución 
de los beneficios del desarrollo del mundo civilizado. Dentro de este contexto, la OPS/OMS tiene un papel 
fundamental que desempeñar en el fortalecimiento de las instituciones del sector salud de cada país a fin de 
alcanzar el bienestar de la población de las Américas. 


