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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 ocurridos 
en 1993，incluidos los asuntos tratados en la 45a reunión del Comité Regional/XXXVII reunión del 
Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud. El informe completo de la reunión se 
encuentra en la sala del Consejo Ejecutivo a disposición de los miembros del Consejo que deseen consul-
tarlo. 
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INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA LAS AMERICAS SOBRE 
ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS LOS 

ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

I. INTRODUCCION 

1. A comienzos de 1993, se ajustó la estructura organizativa de la Secretaría de la OPS, la Oficina 
Sanitaria Panamericana/Oficina Regional de la OMS para las Américas, con la finalidad de facilitar el 
cumplimiento de su obligación constitucional de ayudar a los Estados Miembros a mejorar las condiciones 
de salud de los pueblos de las Américas. El objeto de esta reestructuración es fortalecer a la Secretaría 
para: a) mejorar la puesta en práctica de las políticas, orientaciones estratégicas y prioridades establecidas 
por la XXIII Conferencia Sanitaria Panamericana/42a reunión del Comité Regional y el proyecto prelimi-
nar del Noveno Programa General de Trabajo de la Organización Mundial de la Salud; b) facilitar y 
estimular la comunicación y la coordinación en la Oficina Regional para asegurar que haya congruencia 
en el apoyo prestado a los programas de país y a los enfoques estratégicos de las iniciativas subregionales; 
c) mejorar los procesos de programación y de evaluación a todos los niveles; d) mejorar la capacidad de 
respuesta ante los cambios del entorno general y de la situación sanitaria; y, e) facilitar y estimular el 
desarrollo organizativo, así como la capacidad para innovar y emprender nuevas iniciativas dentro del 
contexto general de los objetivos de la Organización. 

2. De conformidad con la Resolución III de la 107a reunión del Comité Ejecutivo de la OPS (1990), la 
OPS/OMS comenzó en 1993 a evaluar las repercusiones de las orientaciones estratégicas y prioridades 
programáticas sobre el desarrollo nacional de la salud, en particular en lo concerniente a la formulación 
de políticas y actividades de salud en los países Miembros, y las actividades de cooperación técnica de la 
Organización. Esta evaluación forma parte de un proceso de revisión bienal para determinar el avance 
hacia el logro de las metas cuadrienales estipuladas en las orientaciones estratégicas y prioridades progra-
máticas aprobadas para el periodo 1991-1994. 

3. En 1993, la mayoría de los países de América Latina experimentaron, por tercer año consecutivo， 
una fase de crecimiento económico moderado, una estabilización gradual de los precios, el alivio de la 
carga de la deuda y el aflujo abundante de capital externo. La tendencia hacia la restauración de la 
democracia que se ha extendido por toda la Región parece estar consolidándose, a pesar de que se 
evidencian crisis de confianza en el sistema político y entre los líderes. Los países cuyos niveles de 
importaciones aumentaron más en 1992 han moderado su tasa de crecimiento en 1993，con el propósito 
de mantener el déficit comercial exterior a niveles compatibles con corrientes de capital sostenibles o de 
evitar nuevas presiones inflacionarias. La mayoría de los países han reducido o mantenido constantes sus 
tasas de inflación. Con excepción del Brasil, el aumento promedio ponderado anual de los precios al 
consumidor para la Región se sitúa en alrededor de 19%, comparado con casi 22% en 1992. Sin embargo, 
las carencias sociales creadas por las crisis de la deuda de los años ochenta no sólo subsisten, sino que se 
han agravado por el proceso de ajuste económico. 

4. A pesar de la disminución generalizada en las tasas de desempleo y la contracción en las tasas de 
desempleo urbano en la Región (con excepción de Argentina y Panamá), las cifras revelan más bien la 
tendencia hacia el empleo alternativo o terciario, resultante de la crisis de los ochenta，y no una mayor 
abundancia de empleos. Unido a una tendencia continua hacia la caída de los sueldos, este fenómeno ha 
dado lugar a la persistencia del problema de la distribución desigual de los ingresos y de un mayor desnivel 
entre los pudientes y los desfavorecidos. Hay pruebas de que sigue aumentando la pobreza en la Región; 
uno de los indicadores de esta tendencia es la mayor incidencia de algunas enfermedades transmisibles con 
modos de transmisión bien conocidos que se creía estaban bajo control o eliminadas. Se sabe que la 
reaparición de enfermedades como el dengue y el cólera está relacionada con factores socioculturales 
vinculados al nivel de desarrollo y a la crisis económica que ha asolado a la Región. 
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5. El proceso de integración de mercados se ha intensificado durante los últimos dos años. Los países 
del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) han reducido sustancialmente las barreras arancelarias; en 
el Pacto Andino se firmó un nuevo acuerdo; y Colombia y Venezuela han establecido una unión aduanera 
como primer paso hacia la integración económica. México negoció convenios de libre comercio con 
Colombia, Chile y Venezuela，así como mecanismos de libre comercio para los países de Centroamérica. 
Los países del Caribe de habla inglesa, agrupados bajo la Comunidad del Caribe (CARICOM), están 
considerando una reducción sustancial de las barreras al comercio, y los protocolos del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLC) entre el Canadá, México y los Estados Unidos fueron firmados en 
1992 y ratificados en parte en 1993. 

6. Como una manera de promover sus políticas, estrategias y programas, la OPS/OMS ha seguido 
fortaleciendo y consolidando su relación con el sistema de las Naciones Unidas, el sistema interamericano, 
los organismos bilaterales, las instituciones internacionales de crédito y las organizaciones no gubernamen-
tales. Durante 1993, los esfuerzos de movilización de recursos de la OPS/OMS se orientaron a aumentar 
la capacidad de sus unidades técnicas, de las representaciones de país y de los ministerios de salud con el 
propósito de mejorar la formulación y el seguimiento de los proyectos, la negociación del financiamiento 
externo para afrontar los problemas prioritarios de salud, y la ampliación de las posibilidades de moviliza-
ción de recursos en materia de salud. Una de las principales estrategias aplicadas para lograr estas metas 
ha sido promover la participación plena de otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, de los 
ministerios y de las organizaciones no gubernamentales. 

7. La OPS/OMS continuó las discusiones en el seno del sistema de las Naciones Unidas en preparación 
para la Conferencia Mundial en la Cumbre de 1995 sobre el Desarrollo Social. También está colaborando 
con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en la preparación de un documen-
to sobre la salud con equidad, en el que se tratan los aspectos sanitarios de las transformaciones económi-
cas que ocurren actualmente en las Américas. 

8. También se realizaron considerables esfuerzos por trabajar con los gobiernos Miembros para 
promover la inclusión de políticas sanitarias en el espectro más amplio de la actividad gubernamental. Con 
la colaboración de la UNESCO, el UNICEF, el PNUD, la FAO, la CEPAL, la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), la Junta del Acuerdo de Cartagena y el Programa Regional de Empleo para América 
Latina y el Caribe de la OIT, la Organización participa en una red que apoya a los países Miembros para 
la formulación de políticas sociales integradas. 

9. Temas tales como la cobertura de los servicios de salud, el control de costos y la calidad de la 
atención se han incluido en los programas políticos de los diversos países donde ocurrieron cambios de 
gobierno durante 1993. La prueba más fehaciente de este mayor reconocimiento de que la salud forma 
parte integral del desarrollo y del bienestar social quizás sea la propuesta de reforma de todo el sistema 
de financiamiento de la atención de salud en los Estados Unidos de América. 

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

10. El perfil epidemiológico de la Región de las Américas muestra un aumento del peso relativo de las 
enfermedades crónicas y degenerativas, especialmente en los países donde la mortalidad y la fecundidad 
totales han bajado considerablemente; el aumento de esas enfermedades era previsible, en vista del 
envejecimiento de la población. La mortalidad por causas externas (accidentes, homicidios, suicidios, etc.), 
especialmente la debida a la violencia urbana, tiene cada vez mayores repercusiones sobre la vida diaria. 
Si bien las enfermedades transmisibles fueron menos importantes como causas de mortalidad que en el 
pasado，aumentó en la Región la incidencia de la malaria y el dengue. Al mismo tiempo, entre 30% y 40% 
de las defunciones de niños se debieron a las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias 
agudas. La creciente concentración urbana y la mayor esperanza de vida de la población han dado lugar 
a la presencia simultánea de «viejos» problemas de salud，como la malaria, el cólera y el dengue，y de los 
«nuevos», como las enfermedades cardiovasculares, la violencia y el cáncer. 



EB93/1 

11. Durante 1993，varias innovaciones se destacan claramente en el sector de la salud. A pesar de las 
crisis económicas, políticas y financieras, la Organización mantuvo su compromiso de erradicar la poliomie-
litis del continente americano. En agosto de 1993，la Región cumplió su segundo año sin casos confirma-
dos de poliomielitis causados por poÜovirus salvaje autóctono. Los países de las Américas ya han entrado 
en la fase de certificación. Para satisfacer los criterios de certificación, los países llevan a cabo una 
vigilancia epidemiológica intensa y la investigación de casos de parálisis fláccida aguda, lo cual incluye 
encuestas especiales semanales en las zonas de alto riesgo, además de un sistema de notificación negativa 
en el que participan más de 21 000 unidades sanitarias. Las victorias alcanzadas contra la viruela y, más 
recientemente, contra la poliomielitis, han fomentado el lanzamiento de numerosos planes y programas 
regionales, subregionales y nacionales para la erradicación, la eliminación o el control de una amplia gama 
de enfermedades infecciosas. 

12. Como resultado de las campañas masivas de vacunación, del fortalecimiento de la vigilancia de las 
enfermedades eruptivas febriles y de la «notificación negativa» semanal, no ha habido casos confirmados 
de sarampión en el Caribe de habla inglesa durante casi dos años. Más aún, la Argentina, el Brasil, Chile, 
Colombia, Cuba, la República Dominicana, el Perú y los países centroamericanos han lanzado campañas 
similares con miras a eliminar o controlar el sarampión. También se han hecho progresos sustanciales en 
reducir la incidencia del tétanos neonatal a no más de un caso por 1000 nacidos vivos. Gracias al uso de 
la vigilancia y la vacunación de todas las mujeres en edad fértil en las zonas de alto riesgo como estrategias 
principales, se confía en que se cumplirá el compromiso de eliminar esta enfermedad para 1995. 

13. Además, los países del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) se han 
comprometido a eliminar la transmisión vectorial de Trypanosoma cruzi e interrumpir su transmisión por 
las transfusiones. Esta iniciativa ha estimulado la cooperación entre países que tienen problemas similares 
en lo referente a la tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas). 

14. En la Subregión Andina, los países han formulado e iniciado la ejecución de un plan para combatir 
los trastornos causados por la carencia de yodo. 

15. Están dando fruto los esfuerzos de los gobiernos Miembros por instaurar sistemas de salud que 
permitan la ejecución de programas y medidas de salud pública eficaces en función de los costos, con miras 
a proteger à los pueblos de la Región y ayudarles a llevar una vida sana y productiva. 

16. A pesar de que se vieron afectados por grandes limitaciones en sus presupuestos ordinarios, los 
ministerios, en estrecha colaboración con la Organización, lograron atajar la epidemia del cólera. Al 2 de 
octubre, se habían notificado 158 012 casos ocurridos durante 1993, con una tasa de letalidad que se 
mantenía todavía alrededor del 1%. Los esfuerzos por educar a la población y las actividades de socorro 
y preparación para emergencias en los países, además de la desinfección de los sistemas de agua, el 
mejoramiento de la higiene básica y la vigilancia de la manipulación de alimentos, han permitido controlar 
el cólera y reducir en casi 30% el número de defunciones por enfermedades diarreicas. 

17. La cooperación técnica con los programas nacionales de lucha contra el SIDA, en preparación para 
el «segundo ciclo» de los planes multisectoriales a mediano plazo, continuó a lo largo de 1993; concluyeron 
los planes nacionales y se llevaron a cabo revisiones técnicas en varios países de la Región. 

18. En Cuba, la OPS/OMS proporcionó asistencia técnica de emergencia para controlar el brote de 
neuropatía ocurrido en el país, que se manifiesta por un cuadro clínico predominantemente óptico. 
Detectada por primera vez en 1992, esta rara enfermedad se asocia con productos tóxicos, agentes víricos 
y carencia de vitaminas, aunque la etiopatología exacta todavía no se ha establecido de manera concluyen-
te. A septiembre de 1993, se habían detectado 50 253 casos y parecía que la epidemia estaba cediendo. 

19. Uno de los elementos que recibe cada vez mayor atención en los países Miembros es la promoción 
de la salud. La declaración adoptada en la Conferencia Internacional sobre Fomento de la Salud, celebra-
da en Santa Fe de Bogotá en noviembre de 1992，fijó las metas y enfoques para fomentar comportamien-
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tos saludables entre la gente. Los logros obtenidos en materia de leyes para frenar la publicidad del 
cigarrillo y la propagación de la prohibición de fumar en lugares públicos demuestran cómo se puede 
reducir el consumo de cigarrillos. Estas medidas son particularmente importantes en América Latina, 
donde el tabaquismo sigue siendo generalizado. Durante la XXXVII reunión del Consejo Directivo de la 
OPS, celebrada en septiembre de 1993, el concepto de promoción de la salud recibió apoyo unánime. Se 
instó a los gobiernos Miembros a que formulen políticas públicas destinadas a fortalecer la promoción de 
la salud y a hacer frente a los nuevos problemas de salud. La estrategia principal que se aplica para 
promover comportamientos saludables es la educación, especialmente mediante el uso apropiado de los 
medios de comunicación. 

20. Con la instauración del Decenio Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de los 
Desastres Naturales, los aspectos más importantes a nivel mundial ya no son la preparación y el socorro, 
sino la prevención y la mitigación. La OPS/OMS ha ampliado sus objetivos para incluir una gama más 
amplia de actividades de mitigación y prevención de desastres en el sector de la salud, que abarcan 
también la prestación de asistencia humanitaria de emergencia. 

21. En el mismo orden de ideas, se ha respondido a la crisis que aqueja a Haití de conformidad con el 
plan para la acción humanitaria lanzado por la Organización de los Estados Americanos y las Naciones 
Unidas, el cual ayuda a las organizaciones no gubernamentales a prestar servicios sanitarios básicos a la 
población. Además, la comunidad internacional recurrió a la OPS/OMS como coordinadora para el diseño 
y la prestación de dichos servicios. 

22. En lo referente a la atención sanitaria de grupos especiales, se modificó el mandato del Programa 
de Desarrollo para Desplazados，Refugiados y Repatriados en Centroamérica (PRODERE) con la 
finalidad de incluir la salud mental y la rehabilitación física de personas discapacitadas por causa de la 
guerra en varios países. Muchas enseñanzas importantes acerca de actividades integradas en pro del 
desarrollo, colaboración interinstitucional y contribución a la paz se han derivado del PRODERE, que en 
1993 llegó a su tercer y último año. La OPS/OMS fue el organismo asociado por cuyo conducto se 
canalizó hacia la salud aproximadamente una décima parte de los recursos financieros. Se han tomado 
medidas importantes para el establecimiento de sistemas locales de salud en los países centroamericanos 
participantes. 

23. La salud sigue siendo un «puente para la paz». En El Salvador, el Acuerdo de Paz de Chapultepec 
dio lugar a que todos los firmantes pidieran que se encontrasen maneras de prestar servicios básicos a las 
fuerzas militares desmovilizadas bajo la égida de las Naciones Unidas. La Organización respondió a esa 
solicitud mediante la organización, la administración y la prestación de servicios básicos de salud a las 
fuerzas de desarme y a sus familias，con apoyo financiero de la comunidad internacional. 

24. En lo referente a temas legislativos, la OPS/OMS colaboró en la primera reunión de la Comisión 
sobre Salud, Trabajo y Seguridad Social del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), celebrada en La 
Habana. Durante los próximos años, el programa de cooperación técnica de la OPS/OMS se centrará en 
cinco prioridades sanitarias identificadas durante la reunión. También se concertó un acuerdo de coopera-
ción con el Parlamento Centroamericano, y se lograron adelantos en la formalización de convenios 
similares con el Parlamento Andino. Continuaron las negociaciones sobre el convenio de cooperación 
técnica entre la OPS/OMS y las legislaturas de 21 países de la Región. Se prepararon estudios sobre la 
legislación de varios países en relación con la salud de los trabajadores，las mujeres, los niños y los 
adolescentes; la salud ambiental; y ios medicamentos. Se prepararon informes sobre las repercusiones 
sanitarias del MERCOSUR, la armonización de la legislación centroamericana sobre tecnología de la salud 
y un marco reglamentario para la salud ambiental en el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD). 

25. La OPS/OMS continuó apoyando la reorganización del sector de la salud basada en la descentrali-
zación y el establecimiento de los sistemas locales de salud. Sus actividades se orientaron básicamente 
hacia el fortalecimiento de los sistemas locales de salud en los países de la Región, la formulación y 
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aplicación de políticas y estrategias nacionales, el mejoramiento de los procesos de evaluación y el aumento 
de la capacidad de gestión mediante la preparación de instrumentos para llevar a cabo la administración 
estratégica local. Dentro de ese marco, la OPS/OMS cooperó con todos los países de la Región en la 
definición, el establecimiento y la evaluación de los sistemas locales de salud. 

26. En diversos países, la descentralización y el desarrollo de los sistemas locales de salud se basan en 
el fortalecimiento de los municipios; por lo tanto, la Organización procedió a idear conceptos para aplicar 
la estrategia de los sistemas locales de salud a los municipios y proporcionó apoyo para ayudar a conseguir 
«municipios sanos». Asimismo, se logró avanzar en la ejecución de la estrategia de los sistemas locales de 
salud en las zonas urbanas, y se preparó un documento de discusión sobre la salud en las grandes ciudades. 

27. En varios países se organizaron talleres y reuniones nacionales y subregionales para analizar los 
procesos de gestión locales e introducir mecanismos administrativos y de üderazgo que tengan en cuenta 
la participación comunitaria. Se llevaron a cabo en los países investigaciones sobre factores cruciales para 
la organización y el financiamiento de los servicios de salud, y se promovió el uso del material conceptual 
y metodológico sobre administración estratégica en los sistemas locales de salud y participación comunita-
ria elaborado para la Región. 

28. La OPS/OMS respondió a la CNUMAD revitalizando la atención prestada a la relación entre el 
ambiente y la salud. Ejemplo de ello fue la reunión de todos los ministros centroamericanos vinculados 
con el ambiente y la salud para ponerse de acuerdo acerca de los planes nacionales para aplicar las 
resoluciones de la CNUMAD. 

29. Los países Miembros y la OPS/OMS llevaron a cabo 16 evaluaciones conjuntas de la cooperación 
técnica, las cuales brindan la oportunidad de que las autoridades nacionales analicen sus programas, al 
tiempo que la OPS/OMS examina la eficacia de su programa de cooperación técnica. Los resultados de 
cuatro evaluaciones se presentaron a las reuniones del Subcomité de Planificación y Programación del 
Comité Ejecutivo de la OPS. Los proyectos incluyeron la difusión de información y el fomento de la 
investigación. 

30. Las iniciativas subregionales de salud en el Caribe, Centroamérica, el Area Andina y el Cono Sur 
continuaron siendo el principal mecanismo de ejecución para los proyectos incluidos en la estrategia de la 
Organización de cooperación técnica entre los países. 

31. Uno de los acontecimientos principales fue la preparación de un plan estratégico para fortalecer la 
iniciativa de Cooperación en Salud en la Subregión Andina. A solicitud de los ministros de salud de la 
subregión, el plan fue redactado por la Secretaría del Convenio Hipólito Unanue y la OPS. Varios grupos 
de trabajo de carácter técnico de los países prepararon planes de acción concretos en las siguientes áreas 
prioritarias: salud maternoinfantil, medicamentos esenciales, abuso de sustancias, salud ambiental y 
preparación para casos de desastre. 

32. La iniciativa de Cooperación para la Salud en el Caribe ha alcanzado un alto grado de colaboración 
y cooperación sanitaria entre los gobiernos de la subregión. La Conferencia de Promoción de la Salud, 
celebrada en 1993, produjo el borrador de la Carta sobre Promoción de la Salud para el Caribe de habla 
inglesa. En los últimos dos años, los medios de comunicación han participado cada vez más en los asuntos 
sanitarios subregionales. En 1993, dirigentes de dichos medios se unieron a la Organización para celebrar 
con gran éxito una ceremonia de entrega de premios a los medios de comunicación del Caribe. 

33. La Iniciativa de Salud de Centroamérica continuó funcionando como un catalizador importante de 
la equidad social, la cooperación externa y la integración subregional. Se han logrado importantes adelan-
tos en las cuatro áreas prioritarias de la Iniciativa de infraestructura sanitaria, promoción de la salud y 
control de enfermedades, asistencia sanitaria para grupos especiales, y el ambiente y la salud. 
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34. La Iniciativa de Salud del Cono Sur fue decisiva para el control de la enfermedad de Chagas en la 
subregión. También tuvo que ver con la institücionalización de la función del Secretario pro tempore en 
la organización de las reuniones técnicas y ministeriales; la publicación del primer boletín informativo 
trimestral; la coordinación de las actividades con el MERCOSUR, especialmente en las esferas de alimen-
tos y medicinas; y la formulación de un plan de acción para 1993-1994, con la finalidad de poner en 
práctica las prioridades aprobadas por los ministros en las actas de Brasilia y de Santiago. 

III. RESOLUCIONES DEL COMITE REGIONAL 

35. La XXXVII reunión del Consejo Directivo de la OPS/45* reunión del Comité Regional de la OMS 
para las Américas se celebró en Washington, D.C., del 27 de septiembre al 2 de octubre de 1993. El 
Comité Regional aprobó 19 resoluciones; se resumen a continuación las que pueden revestir interés para 
el Consejo Ejecutivo de la OMS. 

36. Salud de los pueblos indígenas (Resolución V). El Comité pidió al Director de la OPS que promue-
va la participación de los indígenas y sus comunidades en todos los aspectos del trabajo de la Organización 
sobre salud de los pueblos indígenas; que identifique, dentro de los programas de cooperación, recursos 
de cooperación técnica y preste apoyo a la movilización de recursos adicionales a los niveles internacional 
y nacional para la puesta en marcha y evaluación de la iniciativa Salud de los Pueblos Indígenas de las 
Américas; que coordine el esfuerzo regional para promover la formación de redes de información y 
cooperación recíproca entre organizaciones, centros e instituciones; que incluya a los pueblos indígenas de 
la Región en las evaluaciones de las condiciones de vida y la situación sanitaria; y que promueva la 
investigación colaborativa a nivel regional y en ciertos países sobre temas prioritarios de salud y asistencia 
sanitaria de los pueblos indígenas. 

37. Síndrome de inmunodefíciencia adquirida (SIDA) en las Américas (Resolución VI). El Comité 
apoyó plenamente la resolución WHA46.37, adoptada en mayo de 1993, en la cual se pide al Director 
General de la OMS que estudie la viabilidad de establecer un programa conjunto y copatrocinado de las 
Naciones Unidas sobre la infección por el VIH y el SIDA. Asimismo, en la Resolución VI se pide al 
Director de la OPS que asista a los gobiernos Miembros en sus esfuerzos para establecer, a nivel de país, 
mecanismos de coordinación intersectorial sobre el SIDA, la infección por el VIH y las enfermedades de 
transmisión sexual; y que tome las medidas necesarias para mejorar la coordinación de las actividades de 
los diversos organismos del sistema de las Naciones Unidas y de los sistemas interamericanos en la Región 
de las Américas. 

38. Plan Regional de Acción para la Reducción de la Mortalidad Materna en las Américas (Resolu-
ción VII). El Comité pidió al Director que apoye las actividades de prevención de la morbilidad y la 
mortalidad maternas, en especial la movilización de los recursos técnicos y financieros nacionales e 
internacionales que permitan la ejecución de las actividades regionales, subregionales y financieras 
propuestas en el informe de avance del Plan Regional de Acción para la Reducción de la Mortalidad 
Materna en las Américas. 

39. Establecimiento del programa regional de bioética en Chile (Resolución IX). El Comité aprobó el 
establecimiento del programa regional de bioética en Chile y pidió al Director que promueva la moviliza-
ción de fondos extrapresupuestarios destinados a respaldar y ampliar el programa regional de bioética; y 
que al cabo de cinco años evalúe el trabajo realizado por éste. 

40. Plan regional de inversiones en ambiente y salud (Resolución XI). Habiendo visto el documento 
sobre el plan regional de inversiones en ambiente y salud (PIAS), que resume los principales avances en 
la implementación del PIAS, el Comité instó a los gobiernos Miembros a que utilicen el PIAS como uno 
de los marcos fundamentales que debe orientar la cooperación técnica y financiera, tanto multilateral como 
bilateral, en la Región. Además, pidió al Director que prosiga el apoyo de la Organización para el 
fortalecimiento de las capacidades nacionales de planificación en materia de ambiente y salud; de actuali-
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zación o realización de estudios sectoriales; y de desarrollo de proyectos de inversión que propicien una 
mayor movilización de recursos internos y externos hacia los campos de ambiente y salud. 

41. Programa Ampliado de Inmunización (Resolución XIII). El Comité tomó nota con gran satisfacción 
de que han transcurrido más de dos años desde la detección del último caso de poliomielitis; de que se han 
hecho tremendos progresos con miras a conseguir el control y la eliminación definitiva del sarampión, así 
como logros notables en el control del tétanos neonatal; y de que en la mayoría de los países los niveles 
de cobertura de vacunación se han mantenido o han aumentado. Asimismo, reconoció que el afianzamien-
to de estos logros requiere un mayor compromiso por parte de todos los gobiernos y organismos que están 
colaborando con el Programa, así como la ampliación de las alianzas entre los sectores público y privado, 
y pidió al Director que continúe sus esfuerzos para movilizar recursos adicionales para el PAI y las 
iniciativas de éste sobre control y eliminación de enfermedades, y que establezca un fondo especial para 
el control y la eliminación del sarampión. 

42. Promoción de la salud en las Américas (Resolución XIV). Considerando que, como consecuencia 
del descenso en los niveles de vida, muchos países en la Región de las Américas sufren situaciones sociales 
y de salud difíciles, agravadas por la crisis económica de los años ochenta; y teniendo en cuenta que los 
Estados Miembros, además de los problemas de salud que suelen estar vinculados con la pobreza, también 
deben hacer frente a problemas generados por los cambios demográficos y epidemiológicos, el Comité 
pidió al Director que prepare un plan regional, con objetivos y metas concretos que permitan la vigilancia 
y evaluación de los avances alcanzados en los países, y que lo presente al Subcomité de Planificación y 
Programación del Comité Regional y al Comité Ejecutivo; y que continúe sus esfuerzos para identificar y 
promover estrategias de movilización de recursos nacionales e internacionales para las iniciativas de pro-
moción y protección de la salud. 

43. Salud de los trabajadores (Resolución XV). Teniendo en cuenta la magnitud de la población en 
edad de trabajar, la importancia de las alteraciones de salud relacionadas con el trabajo, la capacidad 
técnico -científica actual para controlar los factores de riesgo laborales y la relación de la salud de los 
trabajadores con la producción, el Comité instó a los países Miembros a que implementen o continúen 
formulando planes nacionales de salud de los trabajadores y den prioridad a la movilización de los recursos 
necesarios. El Comité pidió además al Director que continúe cooperando con los gobiernos Miembros en 
la ejecución y formulación de dichos planes nacionales, y que ayude a los países en la movilización de los 
recursos financieros y técnicos necesarios para apoyar su ejecución. 

44. Planificación familiar，salud reproductiva y población (Resolución XVI). El Comité pidió al 
Director que vele por que se preste el apoyo técnico necesario para que los aspectos de población y salud, 
salud reproductiva y planificación familiar queden incluidos en las propuestas de planes de acción mundial 
y regional sobre población; y que colabore con los países en estudios de situación, diseño de políticas y 
desarrollo de estrategias y programas para prestar servicios de planificación familiar y salud reproductiva, 
integrados con otros programas de atención primaria de salud y de prevención de la propagación de la 
epidemia de infección por el VIH/SIDA a toda la población. 

45. Violencia y salud (Resolución XIX). Considerando que las conductas violentas constituyen un 
problema de salud pública de gran magnitud e importancia en la Región de las Américas y que generan 
pérdidas económicas y daño físico, psíquico y social, muerte prematura evitable y deterioro de la calidad 
de la vida, el Comité pidió al Director que formule un plan de acción regional sobre violencia y salud que 
contenga un componente especial sobre violencia contra la mujer y tome en consideración a todos los 
grupos de riesgo; que colabore con los países en la identificación y movilización de los recursos financieros; 
y que asegure que dentro de la OPS/OMS se establezcan medidas eficaces para la recopilación y divulga-
ción de datos exactos. 
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IV. PERSPECTIVAS 

46. Durante los últimos años, la OPS/OMS ha respondido con éxito a las necesidades sanitarias de los 
países de la Región en medio de nuevas condiciones internacionales que afectan al desarrollo y a la salud. 
El clima político y económico actual ha generado posibilidades y oportunidades extraordinarias para las 
actividades sanitarias de la Organización en la Región. Sin embargo, estas condiciones pondrán a prueba 
más que nunca la capacidad de liderazgo de la OPS. Al cierre del bienio 1992-1993，los fondos extrapresu-
puestarios representaron casi 50% del presupuesto de la OPS/OMS. Estos recursos financian importantes 
intervenciones de salud, y al mismo tiempo ponen a prueba la capacidad de la Organización para equilibrar 
los intereses y las prioridades de los países Miembros y los de los donantes, que tradicionalmente han 
representado a sectores que no se consideran relacionados con la salud. En un ambiente que se ha 
tornado sumamente competitivo, la OPS/OMS debe responder mediante el fortalecimiento de las capaci-
dades regionales para el análisis epidemiológico, la formulación y el análisis de políticas, la planificación 
y gestión de programas, la movilización de recursos, la investigación, la gestión de la información, y la 
comunicación. 

47. Los países Miembros y la Secretaría de la OPS tienen la misión de proporcionar salud y un ambiente 
saludable a los pueblos de una Región que tiene la distribución más desigual del ingreso en todo el mundo, 
una Región que experimentó en los años ochenta una grave crisis económica, que ha dejado como herencia 
un reducido ingreso per cápita, una mayor concentración del ingreso y una deuda colosal. A comienzos 
de los años noventa, los países han venido atravesando procesos de «reforma» económica, política y social. 
Hay consenso en la comunidad internacional en el sentido de que el desarrollo trasciende los aspectos 
económicos, lo cual crea un ambiente propicio para la cooperación. La Cumbre Presidencial celebrada en 
el Brasil en julio de 1992 tuvo como lema el desarrollo social. El Banco Mundial dedicó su informe anual 
de 1993 a la inversión en salud y recientemente lanzó la advertencia de que, si no se actúa enérgicamente 
contra la pobreza, con toda probabilidad se fomentarán los conflictos distributivos y se propiciará el 
descontento y quizás el retorno al populismo, el dirigismo y el caos. De manera análoga, el PNUD está 
adoptando el concepto de «desarrollo humano sostenible» que, por definición, se centra en las personas, 
es ecológicamente racional, tiene carácter participativo, está en favor de los pobres y es protector de la 
naturaleza. Esta posición proviene de la conciencia de que el crecimiento económico por sí solo no mejora 
la vida de los pobres. 

48. La salud, por lo tanto, asume una función esencial en la promoción del desarrollo y la sostenibilidad 
económica gracias a sus posibilidades de contribuir a aumentar la producción y la productividad. La salud 
también se convierte en un poderoso instrumento para fortalecer e impulsar la democracia y la participa-
ción y para fomentar una mejor comprensión y cooperación dentro de la Región. Esto no es nuevo para 
quien trabaja en el campo de la salud pública; es sabido que vacunar a los niños contra las enfermedades 
evitables promueve la equidad, ya que se trata de una intervención que se aplica con independencia de las 
diferencias económicas, sociales o educativas. La equidad y su promoción son los valores fundamentales 
de cualquier política que impulse el desarrollo, pues expresa concretamente el derecho inalienable a la 
protección de la vida y, en consecuencia, a «la salud para todos». Este es el marco multisectorial en el que 
la OPS/OMS debe continuar movilizando recursos, al tiempo que mantiene su liderazgo y una función de 
defensa activa en la fijación de metas y prioridades que promuevan la salud de las personas y el desarrollo 
de sociedades saludables. Estas prioridades deben concentrarse en las enfermedades que son objeto de 
campañas de control o eliminación; en la promoción de la salud; en la promoción de un ambiente que no 
sea hostil a la salud; y en la defensa de intervenciones específicas para problemas y grupos especiales, 
dentro del marco de la reforma de los sistemas sanitarios. 

49. A pesar de los logros de la OPS/OMS, la transformación satisfactoria del sector dependerá en gran 
medida de la calidad de los líderes de la Región y de sus instituciones: líderes que comprendan las 
circunstancias actuales de la salud y los grandes problemas que afronta el sector, e instituciones que de 
manera eficaz y eficiente mejoren el acceso y la calidad de la atención de salud. 


