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El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del Director Regional
para las Américas. El informe de la 47 reunión del Comité Regional para las Américas 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

1. La OPS/OMS ha seguido efectuando reformas en su seno y ha mantenido al tanto de ello a los Organos
Directivos. Las orientaciones estratégicas y programáticas para el cuadrienio 1995 -1998 y la nueva estructura funcional de la Oficina Regional abordan algunas de las cuestiones más importantes. También se ha
ceñido a lo dispuesto en la resolución WHA48.16, que presta especial atención al mejoramiento de la acción
política sanitaria con miras a renovar el compromiso de lograr la salud para todos mediante la formulación
de una nueva política sanitaria mundial mediante un proceso de amplias consultas en todos los países y
estimulando la participación interorganismos en la formulación de un marco global de política sanitaria. La
OPS/OMS ha procurado redefinir tanto su misión como el significado de la cooperación técnica en materia
de salud.
2. La redefínición del enunciado de misión se emprendió como un proceso participativo, con aportaciones
de todo el personal. La misión renovada de la Oficina Sanitaria Panamericana recalca la importancia de
cooperar técnicamente con los Estados Miembros y de estimular la colaboración entre ellos para que，a la vez
que conserva un ambiente sano y avanza hacia el desarrollo humano sostenible，la población de las Américas
alcance la salud para todos y por todos.
3. La salud para todos se consideró como la meta global, mientras que la atención primaria como la
estrategia operativa para lograrla. En la Región de las Américas, el énfasis principal de la propuesta de
renovación de la estrategia de salud para todos es la reafirmación y validación de la meta, y el proceso se
denomina «renovación del compromiso de lograr salud para todos». La OPS/OMS inició en 1995 una
consulta a los niveles regional y nacional sobre el proceso de renovación tomando en cuenta los posibles
efectos de las tendencias globales que están afectando y afectarán a la salud de la población de las Américas.
Estos esfuerzos se orientan a crear una nueva visión de la salud basada en la equidad, la solidaridad y la
sostenibilidad, y a renovar el valor de la salud como un elemento esencial del desarrollo humano. La
respuesta se propone apoyar los esfuerzos nacionales y continentales para afrontar los retos que se presenten
en salud durante el próximo siglo. El tema de la renovación de salud para todos se ha tratado en foros
nacionales, en reuniones subregionales y durante las discusiones técnicas que tuvieron lugar recientemente
en la Organización. Las sugerencias y los comentarios resultantes facilitarán el trabajo de la Organización
dirigido a fortalecer el proceso de renovación.
4. La OPS/OMS continuará informando sobre los progresos realizados a los Organos Directivos en sus
reuniones. Asimismo, participó en la reunión coordinada por la Oficina Regional para Europa en torno al
tema de las tendencias futuras y la renovación de salud para todos, y planea llevar a cabo una conferencia
regional sobre el mismo tema，que será copatrocinada por el Ministerio de Salud del Uruguay y la Red
Internacional de Futuros de la Salud.
5. Dentro del contexto de la reforma, ha examinado el concepto de la cooperación técnica en materia de
salud. Con este fin, está liderando un ejercicio de evaluación de los principios y la experiencia de la
cooperación técnica, con la esperanza de que compartiendo las experiencias se fortalecerá la eficacia de la
Organización para desempeñar la fimción que le compete constitucionalmente. La cooperación técnica en
salud es la función y el producto principales de la Organización, junto con su papel de autoridad en asuntos
de salud internacional. Los cambios históricos han puesto a prueba el carácter singular de esta función
durante los últimos 50 años. La evolución de la salud internacional en contextos sociopolíticos y económicos
complejos, el desarrollo de los países mismos y la proliferación de organizaciones y organismos que participan en la cooperación técnica en salud, han creado la necesidad de replantear la mejor manera de apoyar el
desarrollo de la salud en la Región. Con el apoyo financiero de la Carnegie Corporation se convocó el
seminario «replanteamiento de la cooperación técnica internacional en salud», al que asistieron distinguidos
participantes con experiencia en cooperación técnica en salud, incluido un grupo selecto de personas de los

Estados Miembros de otras regiones de la OMS，así como de organizaciones colaboradoras gubernamentales
y no gubernamentales.
6. Las orientaciones estratégicas y programáticas (OEP) aprobadas por la XXIV Conferencia Sanitaria
Panamericana proporcionarán el marco para la acción sanitaria de la Organización en las Américas durante
los próximos cuatro años y representan una adaptación del Noveno Programa General de Trabajo de la OMS
a la situación específica de la Región. Las OEP definen los principales retos que la Organización habrá de
afrontar durante el cuadrienio, tales como la persistencia de la inequidad en el acceso a los servicios de salud
por la población de la Región y la respuesta a las condiciones de salud que se derivan de estas inequidades
sociales. Las metas esbozadas pretenden garantizar el acceso universal a los servicios de salud, al tiempo que
se abordan los problemas de salud de grupos prioritarios; los temas de población; la prevención, el control
y la eliminación de las enfermedades, la salud ambiental; y los aspectos relacionados con los modos de vida
y los comportamientos sanos.
7. Ya que la estructura debe reflejar la función y mejorar la capacidad de gestión y de entrega de
productos, y considerando además las OEP, la lista clasificada de los programas y el Noveno Programa
General de Trabajo, se hicieron cambios en la estructura orgánica de la Oficina Regional que entraron en
vigor el 1 de marzo de 1995. La Oficina Regional tiene ahora la siguiente estructura: cinco divisiones
técnicas (Salud y Desarrollo Humano, Desarrollo de sistemas y Servicios de Salud, Promoción y Protección
de la Salud, Salud y Ambiente, y Prevención y Control de Enfermedades); la Oficina de Administración, que
también proporciona apoyo a las oficinas de campo; la Oficina del Director, que incluye la Oficina del
Director Adjunto, con seis oficinas de asesoramiento (Análisis y Planificación Estratégica, Relaciones Externas, Asuntos Jurídicos, Secretaría Ejecutiva del Plan Regional de Inversiones en Ambiente y Salud, Información Pública, y Publicaciones y Servicios Editoriales); y la Subdirección, que se encarga de la coordinación
operativa de las representaciones de la OPS/OMS, la Coordinación de Programas en el Caribe y la Oficina
de Campo en la Frontera de México/Estados Unidos, así como de la supervisión del Programa de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Socorro en Casos de Desastre. Además, se estableció el Programa
Especial de Vacunas e Inmunización para promover las actividades relativas a las enfermedades prevenibles
por vacunación y a la obtención de vacunas nuevas. Las divisiones están a cargo de la coordinación de las
actividades de los centros panamericanos que tengan ámbitos de competencia afines a los suyos.
8. Con miras a mejorar la coordinación y la capacidad de gestión, alentar un enfoque participativo en
materia de programación y lograr una comprensión integral de la Organización, la reorganización incluyó el
establecimiento del Gabinete del Director, que asesora al Director en la toma de decisiones relativas a las
principales orientaciones de política. De igual manera se estableció el Comité de Programas, presidido por
la subdirectory y que funciona como una junta directiva que se encarga de revisar la política y operación del
programa en lo referente a la cooperación regional y en los países. Se han hecho esfuerzos especiales para
que la Organización tenga una estructura más horizontal, para aumentar la transparencia del proceso de toma
de decisiones y para mejorar la participación del personal mediante la ejecución de diversos mecanismos que
fomenten el intercambio de información, como por ejemplo los debates técnicos, la formación de redes en
torno a temas concretos y el uso de tableros electrónicos.
9. Se logró aumentar considerablemente la eficiencia y la eficacia mediante la utilización del Sistema de
Planificación, Programación, Seguimiento y Evaluación (AMPES) de la cooperación técnica de la Región de
las Américas, y se fortalecieron los nexos entre la formulación de proyectos, las orientaciones de política y
las prioridades nacionales. Se aprobó un método modificado para la programación del AMPES, para facilitar
su integración a las nuevas orientaciones estratégicas y programáticas y al Noveno Programa General de
Trabajo.
10. En años recientes, la OPS/OMS ha trabajado para establecer una cultura de evaluación en la que se
acepte la responsabilidad, tanto a nivel individual como institucional, de evaluar tanto la relevancia, como
la eficacia, la eficiencia y el impacto de las actividades de la Organización dentro del contexto de las

políticas establecidas por los Organos Directivos. Asimismo, ha incorporado en el AMPES el enfoque básico
empleado en el marco lógico para la gestión de proyectos y ha desarrollado un grupo que asesorará al
personal, y en algunos casos a las autoridades de salud de los países, en la utilización del enfoque lógico a
la gestión de proyectos. En toda la Organización se llevaron a cabo seminarios sobre el uso del marco lógico
y su aplicación al AMPES. También se evaluará la puesta en práctica de las OEP y el proceso que ya
comenzó en ocho países mediante la formación de redes.
11. Con la finalidad de aumentar los conocimientos y la capacidad gerencial del personal en materia de
cooperación técnica, se realizó un seminario sobre desarrollo de la cooperación técnica y liderazgo en el
campo de la salud, en el cual participaron miembros del personal directivo de todos los niveles.
12. Algunos logros del programa de cooperación técnica merecen ser destacados:
• la Organización desempeñó un papel fimdamental en lograr que el tema de la salud formara parte
del programa de temas de la Cumbre de las Américas (Miami, 1994) y ha llevado a cabo las
actividades de seguimiento sobre los asuntos relativos a la sección 17 del Plan de Acción, que son
la reforma del sector sanitario, el SIDA，la higiene del medio y el desarrollo humano sostenible, y
la salud de los niños;
• se formularon principios y criterios para regir las relaciones oficiales entre la Organización y las
organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, y en ciertas áreas
programáticas se fortalecieron y expandieron las asociaciones con ellas;
• mediante asociaciones con los gobiernos de Alemania, el Canadá, España, Francia y los Países
Nórdicos, la Organización ha movilizado cerca de US$ 2 millones para actividades fundamentales
destinadas a luchar contra la epidemia del SEDA en la Región; también colabora con el ONUSIDA;
• la OPS/OMS ha continuado movilizando recursos financieros de la comunidad internacional y ha
firmado un convenio de cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo para
efectuar inversiones en la Región destinadas a mejorar los sistemas de abastecimiento de agua y
saneamiento, la vigilancia epidemiológica, el manejo adecuado de casos, el diagnóstico de laboratorio, las estrategias de comunicación social y la manipulación higiénica de los alimentos como
mecanismos para el control del cólera en la Región;
• se han hecho avances sustanciales para ejecutar el Plan de Acción para la Eliminación del Sarampión de las Américas en el año 2000;
• en una ceremonia para conmemorar el Día Mundial de la Salud, 1995，la Primera Dama de los
Estados Unidos de América, Hillary Rodham Clinton, anunció el apoyo de su país a esa actividad;
• el día Mundial de la Salud se centró en la erradicación de la poliomielitis de la Región, que fue
certificada en agosto de 1994; éste es el cuarto año en el cual el continente se ha mantenido libre
de la enfermedad;
• la 38 reunión del Consejo Directivo resolvió que se estableciera un grupo de estudio técnico para
estudiar la factibilidad y oportunidad de elaborar un plan continental para la erradicación de Aedes
aegypti como medio eficaz para controlar el dengue y la fiebre amarilla urbana en las Américas;
a

• dieciséis de los 21 países donde la transmisión de la malaria sigue siendo activa han adoptado las
líneas de acción esbozadas en la estrategia mundial de lucha contra el paludismo;

• la eliminación de Triatoma infestons - vector principal de Trypanosoma cruzi, agente causal de la
enfermedad de Chagas - en los países del Cono Sur está progresando según lo previsto; tanto la
tasa de infestación como la reacción serológica positiva en los niños de menos de 12 años han
disminuido considerablemente en esos países;
• se han observado reducciones significativas de la morbilidad y la letalidad derivadas de la epidemia
de peste en el Perú, principalmente como resultado de la eficiencia de las acciones coordinadas a
nivel de la comunidad, de los servicios de salud y de la cooperación técnica de la OPS/OMS.
Durante 1995 se obtuvo una contribución de US$ 680 000 del Departamento de la Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea destinada a fortalecer las actividades de prevención y control;
• el Programa para la Erradicación Hemisférica de la Fiebre Aftosa hizo avances significativos y uno
de los logros más sobresalientes fue el reconocimiento del Uruguay, en 1995，como país libre de la
enfermedad;
• la Conferencia Panamericana sobre Salud y Ambiente en el Desarrollo Humano Sostenible se
celebró en la Oficina Regional en octubre de 1995，como seguimiento al Programa 21 y a otros
compromisos y convenios regionales, como los de la Cumbre de las Américas. Participaron los
ministros de salud, del medio ambiente y de economía de los países de la Región, y al concluir la
Conferencia se firmó la Carta Panamericana sobre Salud y Ambiente en el Desarrollo Humano
Sostenible, así como un plan regional de acción;
• en toda la Región se están llevando a cabo planes regionales de acción sobre promoción de la salud;
violencia y salud; desarrollo de los niños, y nutrición;
• durante el año, entró en fimcionamiento el proyecto OPS/OMS World Wide Web, lo que ha
permitido que la Organización difunda información científica y técnica relacionada con sus políticas
a unos 40 millones de usuarios de la Internet;
• la OPS/OMS prestó apoyo material y logistic�yayudó a movilizar la ayuda externa hacia los países
afectados por los desastres naturales, en particular hacia las islas del Caribe que fueron asoladas por
los huracanes;
• en sesión especial de la 38 Reunión del Consejo Directivo se examinó la reforma del sector de la
salud debido a la importancia que ha cobrado este tema en la Región. A esta sesión especial
acudieron representantes del sector de la salud y de otros sectores; igualmente, contó con el apoyo
de organismos multilaterales y bilaterales;
a

• ios gobiernos de la Región continuaron asignando particular importancia a la descentralización como
parte de la reforma sectorial, y la OPS/OMS apoyó diversas iniciativas emprendidas para fortalecer
los sistemas locales de salud;
• se hizo hincapié en mejorar la calidad de la asistencia sanitaria por medio de la acreditación de
hospitales;
• el movimiento en pro del establecimiento de comunidades sanas siguió cobrando impulso y constituyó un espacio geográfico y político para aplicar los principios de la promoción de la salud. Se
presentó el programa de cooperación técnica sobre salud mental a los Organos Directivos.
13. La OPS/OMS adoptó oficialmente una política para la prevención del acoso sexual cuyo propósito es
velar por que todos los funcionarios, en todo momento, actúen de conformidad con las normas de conducta
más elevadas.

14. Según se desprende de lo anterior, fueron muchas y variadas las actividades de la OPS/OMS relacionadas con el fortalecimiento y el perfeccionamiento de los procesos de gestión que facilitarán la prestación más
eficaz de la cooperación técnica. Todos estos esfuerzos se sustentan en los principios básicos de que la
Organización debe fomentar el espíritu y la práctica del panamericanismo y emplear todos los medios a su
alcance para promover la equidad en materia de salud, tanto entre los países como dentro de ellos.

