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Informe del Director Regional para las Américas 

El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del Director Regional 
para las Américas. El informe de la 48* 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 AMÉRICAS 

1. La situación económica de la Región de las Américas en 1996 se caracterizó por una inflación y unas 
tasas de crecimiento moderadas, y las crisis económicas sufridas por dos de los principales contribuyentes no 
se difundieron, como se temía, a los demás países. A pesar de los persistentes y generalizados problemas de 
pobreza y desigualdad que representan una amenaza potencial para la estabilidad política, la democracia estable 
es la norma. 

2. Como parte del proceso evolutivo de formulación de la misión y examen del trabajo de la Organización, 
la OPS/OMS lanzó una iniciativa de «Replanteamiento de la Cooperación Técnica Internacional en materia de 
Salud» con objeto de examinar diferentes aspectos de la cooperación técnica en el marco de un proceso encami-
nado a mejorar la eficacia. En marzo de 1996 tuvieron lugar Discusiones Técnicas sobre el tema. 

3. La OPS/OMS ha dedicado considerables esfuerzos a establecer relaciones con nuevos asociados, inclui-
dos sectores públicos diferentes del de la salud y el sector privado. Las Discusiones Técnicas de septiembre de 
1996 giraron en torno a las organizaciones no gubernamentales, su función y la relación de la OPS con ellas 
para promover las metas de salud. Se han desplegado nuevos esfuerzos para promover el trabajo interdivisional 
encaminado a mejorar las políticas de salud para combatir las enfermedades no transmisibles. El proyecto 
CARMEN (conjunto de acciones para la reducción multifactorial de las enfermedades no transmisibles), 
recientemente establecido, se concentra en particular en la prevención de las enfermedades cardiovasculares, 
pero también se ocupa de las esferas prioritarias de la prevención del cáncer cervicouterino y el tratamiento de 
la diabetes. 

4. En seguimiento de la Cumbre de las Américas (Miami, EE.UU., 1994) y de la Reunión Especial sobre 
Reforma del Sector Salud (Washington, D.C., 29-30 de septiembre de 1995)，la OPS/OMS continúa promovien-
do actividades en materia de gestión de la reforma del sector salud y en esferas relacionadas con la organización 
y la financiación de los servicios de salud. La OPS/OMS ha seguido abogando por la salud a los niveles 
políticos más altos de los países, reuniéndose con Jefes de Estado, miembros de gabinetes y parlamentarios. 

5. Los procesos de integración subregional se están fortaleciendo y la OPS/OMS ha mantenido una presen-
cia constante en esas deliberaciones. La salud es ahora un tema del programa del MERCOSUR, el movimiento 
de integración regional de los países del Cono Sur que incluye a la Argentina, el Brasil, Chile (miembro 
asociado), el Paraguay y el Uruguay. La OPS/OMS ha seguido fortaleciendo su cooperación técnica en la región 
de Centroamérica mediante la movilización continua de recursos en apoyo de la Iniciativa de Salud de Centroa-
mérica (lanzada en 1984 como Plan de Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá), a través 
del Sistema de Integración Centroamericana y su Comisión de Integración Social. La Organización sigue 
manteniendo excelentes relaciones de trabajo con la CARICOM y la nueva Asociación de los Estados del 
Caribe. 

6. El Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos de América ha invitado a la 
OPS/OMS a participar en la evaluación de «Personas Sanas 2000» y en la formulación de la nueva política de 
«Personas Sanas 2010». Asimismo, se ha animado al Gobierno del Canadá a que prepare un informe de política 
sobre la salud de los canadienses. Ambos constituyen esfuerzos importantes con vistas a fusionar las actuales 
orientaciones estratégicas y programáticas (OEP) con la renovación de la salud para todos. 

7. La Conferencia sobre las tendencias futuras y la renovación de la salud para todos (Montevideo, 9-12 de 
junio de 1996), en la que participaron 115 representantes de 17 países，reafirmó la renovación del compromiso 
de alcanzar la salud para todos. Fue patrocinada conjuntamente por la OPS/OMS y el Gobierno del Uruguay 
y constituyó una expresión del mejoramiento de las relaciones interrégionales, al contar con la participación de 
personal de la OMS de la Oficina Regional para Europa, de la Sede en Ginebra y de la Oficina Regional para 
Asia Sudoriental. 
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g. El tema de la renovación de la salud para todos se presentó al Comité Ejecutivo en junio y la política 
regional en esta esfera fue aprobada por la reunión del Consejo Directivo en septiembre. Los participantes 
propusieron que el nuevo marco de salud para todos se utilizara para definir las nuevas orientaciones estratégi-
cas y programáticas para el periodo 1999-2002. 

9. La OPS/OMS ha promovido activamente la participación de todos los Estados Miembros de la Región 
en la evaluación de las orientaciones estratégicas y programáticas actuales y en la formulación de las nuevas. 
Con este fin, varios países han formado grupos nacionales que han revisado la congruencia entre sus planes 
nacionales y las orientaciones estratégicas y programáticas, y algunos incluso han definido indicadores para 
seguir de cerca los progresos. 

10. La OPS/OMS ha trabajado también para proporcionar a los ministros de salud argumentos en apoyo del 
concepto de que las inversiones en la salud tienen un efecto positivo sobre el crecimiento económico ulterior. 
El Banco Interamericano de Desarrollo y la CEP AL se han unido a la OPS/OMS para realizar un estudio que 
intentará demostrar la relación entre las inversiones en la salud y el crecimiento económico, y cómo esas 
inversiones pueden contribuir a reducir las desigualdades en materia de ingresos. Los resultados preliminares 
están mostrando una correlación entre las desigualdades de ingreso e indicadores de salud tradicionales tales 
como la esperanza de vida al nacer y la mortalidad infantil. 

11. Han proseguido los esfuerzos para movilizar recursos y fortalecer las relaciones con las instituciones de 
ñnanciamiento multilateral. La Organización tiene mucho que aportar a esas instituciones, no sólo por sus 
conocimientos técnicos, sino también por su presencia a nivel del país, donde uno de los objetivos primordiales 
es ayudar a los países a lograr un buen aprovechamiento de los fondos. La OPS/OMS está fortaleciendo sus 
relaciones con el sector privado y con otros sectores de la sociedad civil, como las iglesias y los sindicatos. La 
Organización agradece el apoyo de los muchos gobiernos e instituciones que hicieron posible el mejoramiento 
de la cooperación técnica durante 1996. 

12. Entre los logros del programa de cooperación técnica figuran los siguientes: 

• 1996 es el quinto año sin poliovirus salvaje en la Región de las Américas y, como lo demostró la 
respuesta a la amenaza de importación de virus en el Canadá, los sistemas de vigilancia epidemiológi-
ca y de laboratorio siguen siendo muy eficientes. 

• En octubre de 1996，el total de casos de sarampión confirmados por laboratorio en América Latina 
ascendía a 21，frente a 3500 en el mismo periodo del año anterior. En la región andina sólo se han 
confirmado hasta ahora 7 casos, y en la subregión del Caribe ninguno. Esto constituye un logro 
notable por parte de los países de las Américas y se espera que la Región pueda ser declarada libre de 
sarampión con ocasión del centenario de la OPS en el año 2002. 

• El movimiento de «Municipios sanos» sigue avanzando en América Latina, y es una expresión más del 
compromiso de los gobiernos, a nivel central y local, de mejorar la salud de las personas. Una iniciati-
va conexa es la de las «Escuelas sanas». Ambas están directamente relacionadas con el logro de 
entornos sanos. El plan de acción regional sobre violencia y salud tuvo una buena acogida en los 
Cuerpos Directivos y se espera que fortalezca el compromiso de los gobiernos de actuar vigorosamente 
y con un enfoque intersectorial para combatir las causas y reducir las consecuencias de la violencia. 

• En Puerto Rico se proclamó hace poco la Declaración de las Américas sobre la Diabetes, que servirá 
de base para el desarrollo de programas en la Región. Participaron representantes de los gobiernos, de 
ONGs y del sector privado, así como la OPS. 
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• Se ha avanzado considerablemente en la eliminación de la rabia y de la lepra en las Américas, incluido 
el Caribe. 

• La OPS/OMS está llevando adelante el plan regional de acción para combatir las enfermedades 
infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes (en las Américas) que hace hincapié en el fortaleci-
miento de los sistemas de vigilancia. 

• En cuanto a la erradicación de la enfermedad de Chagas, se han logrado avances importantes en la 
reducción de la infestación por triatómidos en los países del Cono Sur, como resultado de un acuerdo 
de los países de actuar en forma conjunta. 

• La OPS/OMS ha continuado desarrollando y actualizando un conjunto de indicadores sanitarios 
básicos con objeto de fortalecer su capacidad de vigilar y analizar las tendencias de la situación 
sanitaria general de la Región. 

• Se ha avanzado en la preparación del informe del tercer ejercicio de evaluación y seguimiento de la 
salud para todos en el año 2000. Los tres volúmenes de la Décima Revisión de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades se publicaron en español, y se celebraron talleres subregionales para 
formar instructores en países de habla hispana e inglesa. También se ha avanzado en la preparación 
de la edición de 1997 de las Estadísticas de salud de las Américas. 

• Los Subcomités de Biotecnología y de Investigación en Sistemas y Servicios de Salud del С AIS de la 
OPS presentaron planes de acción para los próximos cuatro años, con vistas a fortalecer la capacidad 
de investigación en sus esferas respectivas. El С AIS de la OPS apoyó ambos planes de acción y 
recomendó que se buscaran fuentes de fínanciamiento externas para su ejecución. Los miembros 
también señalaron que el С AIS de la OPS debía desempeñar una función de promoción de las investi-
gaciones sanitarias en diversos foros, aumentando su «visibilidad» entre los que intervienen en el 
campo de la investigación, la comunidad de donantes y los organismos nacionales de ciencia y tecnolo-
gía, así como los otros С AIS. 

• Se lanzó un curso de tres meses de capacitación a distancia por correo electrónico en epidemiología y 
bioestadística. Organizado con la colaboración de la Universidad de Tecnología de Kingston (Jamai-
ca) es el primer curso de ese tipo que se dicta en el Caribe. Personal de la OPS/OMS preparó el 
material y los ejercicios necesarios para llevar a la práctica los conceptos. En el estudio piloto partici-
paron 17 estudiantes; los instructores, entre ellos epidemiólogos y estadísticos, se hallaban en tres 
lugares de los Estados Unidos y el Canadá, y había dos coordinadores logísticos locales. El resultado 
positivo de este proyecto indica que la capacitación por correo electrónico puede ser tan eficiente como 
la instrucción tradicional en las aulas. 

• LA OPS/OMS hospedó, conjuntamente con el Carter Center, una reunión de Primeras Damas de las 
Américas sobre atención de salud mental (Washington, D.C•，27-28 de septiembre de 1996). En una 
reunión regional celebrada en Panamá se reexaminaron los logros alcanzados en materia de salud 
mental desde la Declaración de Caracas. 

• En Brasilia se celebró el 11 y 12 de julio de 1996 una conferencia internacional sobre la erradicación 
de la fiebre añosa en el próximo milenio y su repercusión en la seguridad alimentaria y el comercio, 
que se concentró en las Américas. 

• La OPS/OMS ha lanzado una importante estrategia de comercialización de sus publicaciones a través 
de sus centros de publicación, y ha dedicado grandes esfuerzos a fortalecer las redes de información 
sobre ciencias de la salud, por ejemplo mediante el Tercer Congreso sobre información en materia de 
ciencias de la salud celebrado en Río de Janeiro (Brasil) el 15 de octubre de 1996. 
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• El apoyo de la Organización al desarrollo del ONUSIDA a nivel del país queda demostrado por el 
hecho de que la mayoría de los grupos temáticos nacionales están encabezados por los Representantes 
de la OPS/OMS. 

• El programa de capacitación para la sensibilización respecto de las diferencias de trato por razón de 
sexo se intensificó durante el año. Se llevaron a cabo talleres para el personal de la sede de la OPS y 
de las oficinas en los países, así como para el personal homólogo nacional. Ha aumentado la coopera-
ción técnica en la esfera de la mujer, la salud y el desarrollo y se está prestando atención especial al 
tema de la violencia contra la mujer. 

• Durante el año se celebraron reuniones de evaluación conjunta en Antigua y Barbuda, Belice, el Brasil, 
Costa Rica, Jamaica, México, la República Dominicana, Trinidad y Tabago y Venezuela, con la 
finalidad de evaluar la cooperación técnica a nivel de país. 

• En 1996，la OPS/OMS inauguró la revista Perspectivas de Salud, publicación semestral no técnica 
destinada al público en general con el fin de presentar los aspectos de interés humano de la salud. La 
revista abarca una amplia variedad de temas de salud pública, desde las perspectivas históricas del 
paludismo hasta la crisis planteada actualmente por la tuberculosis. 

13. En la esfera de la gestión interna, en 1996 se tomaron en la OPS/OMS medidas de reforma orgánica en 
un esfuerzo participativo de toda la Organización, en el que todas las unidades analizaron sus funciones 
y objetivos de trabajo esenciales con el fin de proponer cambios y reducciones para hacer frente a las limitacio-
nes financieras. En la Oficina de Administración se fusionaron los Departamentos de Presupuesto y Finanzas, 
y el de Compras se consolidó en una unidad con el de Conferencias y Servicios Generales. En el área técnica, 
los cambios más importantes fueron la supresión del plan de inversiones en ambiente y salud (PIAS) y la 
incorporación de sus fiinciones en las Divisiones de Desarrollo de Sistemas y Servicios de Salud, y de Salud y 
Ambiente. 

14. En un esfuerzo para desarrollar un enfoque más integrado a nivel regional y de país en relación con la 
cooperación técnica, los representantes de país han asistido a algunas de las reuniones de los órganos deliberan-
tes a nivel regional y mundial. En conjunto con el Centro para el Liderazgo en Salud, del Consorcio Occidental 
para la Salud Pública, se realizó un seminario sobre cooperación técnica y formación de líderes en salud para 
los gerentes de nivel superior de la Organización. Se abordaron tres temas: el liderazgo en la OPS, el liderazgo 
transformacional y las estrategias de liderazgo en un ambiente cambiante. Este seminario es la segunda de una 
serie de iniciativas para atender las necesidades del personal superior de comprender y administrar la coopera-
ción técnica. La Reunión de Gerentes realizada en octubre giró alrededor del tema del desarrollo de recursos 
humanos y de la dotación de personal que deberá tener la Organización para responder apropiadamente a los 
retos del siglo XXI. 

15. Se inició un proceso de simplificación del Sistema de Planificación, Programación, Seguimiento y 
Evaluación de la Región de las Américas (AMPES) con miras a mejorarlo, manteniendo la esencia de las 
novedades y la práctica recientes en la adopción del «enfoque lógico de la gestión de proyectos» en la OPS. 

16. La OPS/OMS ha participado activamente en el mejoramiento de la evaluación a todos los niveles y en la 
promoción de prácticas administrativas nuevas que aumenten la eficiencia. Parte de ese trabajo se relaciona con 
el proyecto de un grupo de trabajo interno encaminado a desarrollar un nuevo sistema de evaluación del 
desempeño, que se ensayará durante 1997. 
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17. A lo largo de 1996 se siguió atribuyendo importancia al trabajo con todos los Estados Miembros con 
vistas a lograr una mayor equidad en la salud, uno de los principales objetivos implícitos en la meta de la salud 
para todos. 


