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El Director General tiene la honra de someter a la consideración del Consejo Ejecutivo
el adjunto informe sobre la 23 a reunión del Comité Regional para las Américas/xx reunión del
Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud. 1
El informe va precedido de
una introducción en la que se resumen los debates y las decisiones adoptadas en la reunión.
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Documento CD2o/39.

INTRODUCCION
La XX Reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, XXIII
Reunión del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Americas, se celebró en Washington, D.C., del 27 de septiembre al 7 de octubre de 1971, de acuerdo con la
convocatoria hecha por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, según resolvió el Comité Ejecutivo en su 6 6 a Reunión.
Estuvieron representados los Gobiernos siguientes:
Argentina., Barbados, Brasil, Canadá,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Francia,
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Reino de los Países Bajos, Reino Unido, Trinidad y Tabago, Uruguay y
Venezuela.
El Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de la OPS estuvo representado por su
Presidente, Dr. Rogelio Valladares. Asistieron, además, el Subdirector General de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Lucien Bernard, así como observadores de la Organización de
los Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
Igualmente, asistieron observadores de 8 organizaciones no gubernamentales.
El Consejo Directivo inicio sus trabajos bajo la presidencia del Dr. Rogelio Valladares,
Director General, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de Venezuela, y Presidente de la
6 6 a Reunión del Comité Ejecutivo.
A continuación se procedió a la elección de la Mesa Directiva del Consejo, que quedó integrada como sigue:
Presidente, Dr. Jesse L. Steinfeld (Estados
Unidos de América); Vicepresidentes, Dr. José María Salazar Buchelli (Colombia) y Dr. Abelardo
Sáenz Sanguinetti (Uruguay)； actuó como Relator el Dr. José Luis Orlich (Costa Rica) y como
Secretario ex officio el Dr. Abraham Horwitz, Director de la Oficina Sanitaria Panamericana.
La Comisión de Credenciales quedo compuesta por el Dr. Alberto Aguilar Rivas (El Salvador)
como presidente, el Dr. A. V. Wells (Barbados) como relator y el Dr. Xavier Manrique (Ecuador)
como vocal.
La Comisión General quedó integrada por el presidente, los vicepresidentes y el
relator del Consejo, más los representantes de Argentina, Dr. Robinson E. Holmes D'Aiútolo;
Jamaica, Dr. E. J. Valentine, y México, Dr. Renaldo Guzmán Orozco.
Se constituyeron cuatro grupos de trabajo:
el primero, integrado por los representantes
d© Argentina, Trinidad y Tabago y Venezuela, estudió la aplicación del Artículo 6-B de la
Constitución de la OPS (suspensión de los privilegios de voto de cualquier Gobierno que tenga
atrasos de dos años en el pago de sus cuotas)； el segundo grupo, integrado por los representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, Estados Unidos de América y México, estudió un plan
para un programa de control de la poliomielitis ; el tercer grupo, integrado por los representantes de Canadá, Chile y Guatemala, examinó los temas sugeridos para las Discusiones Técnicas que tendrán lugar durante la próxima reunión del Consejo Directivo； y el cuarto grupo de
trabajo, integrado por los representantes de Canadá, Chile, México, Trinidad y Tabago, y
Venezuela, estudió el tema sobre la próxima Reunión de Ministros de Salud de las Americas, en
I Q S aspectos relacionados con la fecha Y lugar de la reunión.
El tema de las Discusiones Técnicas del Consejo en esta Reunión fue "Contaminación del
medio ambiente".
El informe sobre estas Discusiones fue presentado en la decimotercera sesión plenaria del Consejo, que aprobó la resolución XXXV sobre este tema.
El Consejo Directivo celebró dieciseis sesiones plenarias y una sesión de clausura.
La
Comisión de Credenciales celebró cuatro sesiones y la Comisión General, diez sesiones.
El
Consejo consideró 40 temas, de acuerdo con el programa adoptado, y aprobó en el curso de la
reunión 35 resoluciones.

INGRESO DEL CANADA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD
En mayo de 1971 el Gobierno del Canadá presentó su solicitud de ingreso a la OPS, y en julio del mismo año el Comité Ejecutivo en su 66 a Reunión recomendó al Consejo la aceptación de
esta solicitud.
Considerando que el Gobierno del Canadá ha aceptado las obligaciones de la Constitución
de la Organización y las disposiciones del Código Sanitario Panamericano, y teniendo en cuenta
además que la incorporación del Canadá a la Organización constituye un valioso aporte al esfuerzo común en pro de la salud y bienestar del Continente, el Consejo Directivo aprobó con
satisfacción la solicitud de ingreso del Canadá como Miembro de la Organización Panamericana
de la Salud, y encareció al Director que transmita esta decisión a los demás Gobiernos Miembros
de la Organización (Resolución II).
Esta resolución fue aprobada después que los representantes de los Gobiernos Miembros pronunciaron breves discursos en apoyo de la admisión del Canadá y dieron un voto favorable por
aclamación.
Con el ingreso del Canadá
- que es uno de los Miembros fundadores de la OMS la
OPS cuenta ahora con 29 Miembros； todos los países del Hemisferio son ahora Miembros de ambos
organismos de salud.

INFORME ANUAL DEL DIRECTOR DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA
El Consejo Directivo examinó y aprobó en su Resolución VIII el Informe Anual del Director
de la Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud
para las Américas, correspondiente a 1970 (Documento Oficial 109). Asimismo felicitó al Director por la labor realizada, haciendo extensiva esta felicitación a todo el personal de la
Oficina.
El Informe del Director comprende nueve partes, a saber:
1) protección de la salud, que
incluye a ) erradicación y control de enfermedades y b ) ingeniería y ciencias del ambiente;
2 ) fomento de la salud, que comprende a) servicios generales y b ) programas específicos；
3 ) desarrollo de recursos humanos； 4 ) planificación de la salud; 5 ) promoción y coordinación
de investigaciones； 6) comunicaciones científicas y públicas； 7) las relaciones externas de la
Organización； 8 ) organización y administración, y 9 ) actividades por proyecto.
Al presentar su informe, el Director hizo hincapié en la necesidad de que los servicios
de prevención y curación no constituyan un privilegio, sino un derecho para todos. Señaló algunos problemas comunes a todos los países, el primero de los cuales es el cambio de estructura de la mortalidad, que se refleja en un incremento de la expectativa de vida al nacer y en
una mayor frecuencia de las enfermedades crónicas, lo que a su vez se relaciona con la mayor
demanda de servicios, como consecuencia del crecimiento demográfico. Subrayó no sólo la conveniencia de aumentar la inversión directa e indirecta en el campo de la salud, sino también
la urgencia de elevar el rendimiento de la capacidad existente en materia de recursos humanos,
materiales y financieros, mediante la planificación, la organización, el análisis de sistemas
y la investigación operativa. Luego de poner de relieve la importancia de la participación de
la comunidad en todas las etapas del proceso, manifestó que, a pesar de los progresos logrados,
las estadísticas vitales y de salud son aún incompletas, excepción hecha de las correspondientes al Canadá y a los Estados Unidos de América. Por lo tanto, es preciso reformar todo el
proceso de enseñanza y aprendizaje con respecto a las ciencias de la salud, a fin de que abarque su promoción, protección y restitución.
Considera que muchos de los graves problemas de
salud que afectan a las zonas rurales se vinculan con la migración cada vez mayor de campesinos
a zonas urbanas, fenómeno que no considera inevitable y al que los gobiernos deben poner coto,
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asignándole máxima prioridad.
Relacionó el menor grado de desarrollo con una mayor frecuencia
de las enfermedades transmisibles, principalmente entre los menores de cinco años, y señaló
q u e el incremento de la urbanización y la industrialización trae aparejados el predominio de
las enfermedades crónicas y diversos problemas como la contaminación del aire, del agua y del
suelo así como el aumento de los ruidos y de la violencia.
Por consiguiente, es imprescindible racionalizar al máximo la gestión administrativa de los gobiernos, pues no cabe duda de
la estrecha interdependencia entre planificación, evaluación e información en cualquier sistema de salud. Al respecto señaló entre otros puntos importantes que es aún frecuente que la form u l a c i ó n del presupuesto no tenga relación directa con los objetivos de cada proyecto y que los
equipos, materiales y elementos no estén a disposición de los que ejecuten cada actividad.
Dijo que sus apreciaciones no entrañan una crítica y se vinculan, en cambio, con el indudable
progreso alcanzado por la salud en los últimos veinte años en el Continente.
Todos estos problemas están presentes en forma y grado variable en los 629 proyectos en los que la CPS y la
OMS cooperaron con los países y territorios de las Américas en 1970.
Con satisfacción señaló el Director que desde abril (1971) no se ha registrado ningún caso de viruela en el Continente, destacando la labor realizada por el Brasil, donde se ha vacunado a más de 76 millones de personas en los últimos años. En todos los demás países se ha
elevado el nivel de inmunidad, aunque persiste la necesidad de llevar a cabo una vigilancia
epidemiológica como actividad sistemática y permanente.
En apoyo a su afirmación se refirió a
las reinfestaciones producidas por el Aedes aegypti, vector que es capaz de transmitir no sólo
la fiebre amarilla y el dengue sino también la encefalitis equina venezolana.
Esas reinfestaciones han ocasionado gastos mucho mayores que los que hubiera demandado el mantenimiento de
la vigilancia epidemiológica.
Destacó la valiosa colaboración que prestan el UNICEF y la A I D
(Agencia para el Desarrollo Internacional de E.U.A.) en procura de la total eliminación de la
malaria y se refiere al uso del OMS-33 en las áreas con anofeles resistentes a los insecticidas clorados,
Indicó que no se han producido variantes con respecto a los casos de peste bubónica y que no se identificó ningún caso de cólera, a pesar del intenso tráfico aéreo con
España y Portugal, países en los que recientemente se registraron brotes, y subrayó la importante colaboración recibida del Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta (E.U.A.) y
de los Gobiernos de Colombia y Brasil.
El orador señaló los progresos logrados en materia de tuberculosis durante 丄os últimos
10 años y destacó la generosa cooperación del Gobierno de Venezuela, que ha patrocinado cursos
anuales de formación de epidemiólogos y microbiólogos para el control de esta enfermedad.
En
cambio, se carece de datos fidedignos comparables con respecto a la lepra, pero la OSP pondrá
a disposición de los gobiernos un estudio realizado por un comité de expertos con el objeto de
reducir la incidencia de este mal, que se mantiene estática.
Con satisfacción se refirió a la reducción del número de casos de rabia humana, brucelosis y tuberculosis bovinas y fiebre aftosa, lo que ha redundado en el incremento de proteínas
animales disponibles para el consumo.
En cuanto al abastecimiento de agua y alcantarillado en zonas urbanas y rurales, dijo que
se han destinado a este objeto cuantiosos fondos nacionales e internacionales.
La inversión
total fue de $384 740 000, de los cuales $121 930 000 proceden de organismos de crédito internacional especialmente el BID.
De esta manera, 7 200 000 personas más se abastecerán de agua
potable mediante conexiones domiciliarias； 345 ООО dispondrán de este elemento esencial a través de hidrantes públicos y otros 7 millones recibirán mejores servicios de abastecimiento de
agua.
Como viene ocurriendo en el último decenio, el número total de habitantes servidos en
el año es superior a la tasa de crecimiento de la población.

Se refirió a la importante labor desarrollada рог ©1 Centro Panamericano de Ingeniería
Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), de Lima, una d© cuyas principales funciones es
la coordinación de la Red Panamericana de Muestreo Normalizado de la Contaminación del Aire
que,con la instalación de siete estaciones durante ©1 año, cuenta ya con 29 estaciones en
13 países.
El análisis de los datos provenientes de estas estaciones ya ha permitido a los
países participantes establecer diferencias con respecto al polvo en suspension, el polvo
sedimentable y el anhídrido sulfuroso. D© tal manera, los gobiernos han•recabado antecedentes para orientar su política de instalación de industrias que puedan contaminar el aire.
En 1970 se prestó asistencia técnica a 17 países en materia de alcantarillado, contaminación del agua y desechos industriales； a 16 en problemas relacionados con la calidad del
agua； a 14 en programas de instalación de letrinas en zonas rurales y a 10 en la utilización de lagunas de oxidación para el tratamiento de aguas servidas. Ante la creciente preocu
pación de las autoridades nacionales y municipales por la contaminación del suelo a causa de
la indiscriminada eliminación de residuos sólidos en las ciudades, la Organización prestó
asistencia técnica en 1970 a 12 países para la solución d© dicho problema, incluido el financiamiento y la de los servicios existentes.
El Director puso de relieve la asistencia prestada por la OSP para el desarrollo de cuen
cas hidrográficas, como las del Santa Lucía en el Uruguay, el Huallaga en el Perú y el Guayas
en Ecuador.
Se refirió luego a las actividades realizadas por los países, con la colaboración de la Organización, para ampliar la cobertura y perfeccionar los servicios generales de
salud. Al comenzar el año estaban en actividad 50 proyectos de servicios generales de salud
y al finalizar el mismo existían 57, que se desarrollaban en 26 países y 14 territorios.
En
1970, 21 países llevaron a cabo un análisis global de su situación de salud, que comprendió
el estudio de los factores condicionantes, entre ellos, la infraestructura del sector en
cuanto a recursos y la administración de éstos.
La XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana recomendó a los gobiernos "que adopten medidas que permitan establecer, lo antes posible, un sistema de enfermería en el que se definan las esferas de responsabilidad, así como la cantidad y categoría del personal necesario,
y que sea compatible con los objetivos del programa local de salud y la clase y nivel de la
atención médica que se haya de facilitar".
Subrayó el Director que el número de enfermeras
y aun de auxiliares de enfermería es inferior al de médicos en Mesoamérica y especialmente
en América del Sur, en tanto que la relación se invierte en el Canadá y los Estados Unidos
de América. A pesar del interés demostrado por las enfermeras en todos los países por participar en la elaboración de los planes de salud y en la programación de las actividades de
enfermería, su falta de participación es evidente.
Los Gobiernos de México, Cuba, Chile, Perú, Venezuela y Guatemala han realizado importantes avances en materia de producción de biológicos； los dos primeros cuentan con fondos
del Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD/FE).
En
América Central se ha ampliado la red de laboratorios de diagnóstico de enfermedades transmisibles y de productos de interés para la salud pública.
Refiriéndose a la gran importancia asignada al control de las drogas, señaló el Director que en los países de América Latina y del Caribe hay aproximadamente 2000 establecimientos importantes de fabricación de drogas, cuya producción anual se ha valorado en $1234 millones al precio del fabricante.
El volumen de medicamentos importados en la Región supera
al de las exportaciones en $116 millones al año, lo cual aumenta el volumen del consumo
anual a $1350 millones, al precio del fabricante. A base del cálculo del factor "margen de

utilidad" en los distintos países, se estima que el costo final para el consumidor asciende
aproximadamente a $1950 millones.
Los gastos de los gobiernos por concepto de control de
drogas e n América Latina y el Caribe ascienden a $3 371 500, lo que representa un promedio
de $1,7 por $1000 de drogas consumidas, en tanto que los gastos gubernamentales para controlar la calidad de los medicamentos en los Estados Unidos de América y en el Canadá se elevan
a $4,8 y $5,9, respectivamente, por $1000 de drogas consumidas.
En el campo del mantenimiento e ingeniería de hospitales se ha podido apreciar un interés hasta hace pocos años inexistente.
El Centro de Mantenimiento e Ingeniería de Hospitales continuó desarrollando sus programas de adiestramiento y servicios en Venezuela.
Se seleccionó al hospital de Maracay como hospital piloto del Centro a fin de establecer todas las
condiciones favorables al desarrollo de programas de mantenimiento hospitalario.
Gracias a una donación de la Fundación W. K. Kellogg, la Oficina ha podido colaborar
con seis hospitales universitarios en la consolidación de unidades de cuidado intensivo, lo
que repercute en la elevación de la calidad de las prestaciones médicas que los pacientes
deben estar en condiciones de recibir durante las 24 horas del día.
C o n respecto a la Investigación Interamericana de Mortalidad en la Niñez, señaló el Director que se reunieron datos sobre nutrición, factores sociológicos y condiciones ambientales con relación a 35 000 familias en las que había ocurrido una defunción de un niño menor
de cinco años, en el bienio de 1968 a 1970； de esta manera se pretende relacionar cada defunción con factores de carácter biológico, económico y social.
Se observa claramente la influencia del medio rural, de la malnutrición, del analfabetismo, de las infecciones y de la
deficiente atención durante los partos.
Relacionó la salud maternoinfanti1 con la planificación de la familia y reiteró la política seguida a este respecto por la OMS y la OPS, señalando, no obstante, que las tasas de
mortalidad infantil se reducen en las familias que planifican el advenimiento de sus hijos.
La OSP está colaborando con 14 gobiernos y está a disposición de todos los demás que quieran
establecer su propia política de población.
La Organización ha otorgado elevada prioridad a la asistencia técnica que presta a los
programas de nutrición, inclusive los proyectos de enriquecimiento de la sal con yodo, del
maíz con lisina y triptófano y del azúcar con vitamina A, como consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo por el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá.
Se está
estudiando asimismo la posibilidad de enriquecer los alimentos con hierro en vista de la
frecuencia de las anemias por carencia de este elemento. Del total de 75 proyectos que reciben ayuda del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en América Latina y el Caribe, 22 tienen
a la salud como objetivo primario, 45 la tienen como objetivo secundario y 8 no se relacionan con ella. El valor total de la ayuda del PMA para estos 67 proyectos asciende a
$136 787 700， lo que representa el 89,7% del total de la ayuda proporcionada a las Americas.
Comprobada la necesidad de formular una política de alimentación y de nutrición, la OPS trabaja juntamente con el UNICEF y la FAO.
Tras referirse a la fundamental importancia de la fluoruración del agua para la salud
dental, el Director destacó la urgente necesidad de llevar a cabo actividades de adiestramiento de personal auxiliar de odontología. Manifestó que la Organización ofrece oportunidades de adiestramiento en un esfuerzo por resolver la escasez de recursos humanos que entorpece la ejecución de los programas de salud. En 1970 se adjudicaron 935 becas, que significaron una inversión de $1 804 963.

丨 / 2

8

Puso de relieve que los medios de regulación de la función celular son complejos, que
los límites de adaptabilidad a una dieta dada no se comprenden bien y que la información
necesaria no resultará de la perpetuación de experimentos tradicionales en nutrición humana,
sino más bien de aquellos que se basen en los conceptos más recientes de biología molecular
y regulación celular.
De estas consideraciones surgió el Simposio sobre Adaptación Metabolica
y Nutrición, que se celebró durante la Novena Reunión del Comité Asesor de la OPS sobre Investigaciones Médicas. Los aspectos bioquímicos o moleculares intrínsecos de las células,
los órganos y el sistema hormonal, operando en cada ser humano, fueron examinados en sus diversas correlaciones.
Los hechos aceptados no siempre permiten establecer juicios de valor
por aquello de que la adaptación es un proceso individual.
Faltan indicadores más sensibles
para identificar los estados marginales y ellos deberán proceder de estudios de biología celular ,bioquímica, genética y áreas relacionadas. Así han de surgir nuevas ideas y métodos para reducir
el. impacto de la malnutrición sobre la salud física y mental. Dada su enorme incidencia, debemos , e n t r e tanto, incrementar nuestro esfuerzo para aplicar lo que sabemos.
Por último, expreso el Director su convencimiento de que muy pronto en el Continente
se hablará menos de mortalidad y morbilidad y más de salud y bienestar: un auténtico bienestar que derive de una genuina convivencia social.

PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO
En esta reunión el Consejo Directivo aprobó varias resoluciones relativas a la gestión
de asuntos administrativos y financieros de la Organización, entre las que cabe mencionar las
siguientes :
Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo, correspondientes a 1970
El Consejo examino y aprobó en su resolución IX el Informe Financiero del Director y el
Informe del Auditor Externo, correspondientes al ejercicio económico de 1970 (Documento Oficial 106), después de hacer notar la mejora en la presentación del anexo informativo sobre
los gastos de la OPS/OMS, que ahora permite comparar los fondos asignados a cada programa con
los invertidos en cada uno. Asimismo, felicito nuevamente al Director por haber aplicado
sistemáticamente normas financieras a largo plazo que han permitido a la Organización lograr
y mantener una solida situación financiera. También agradeció al Auditor Externo el informe
presentado.
Asignaciones para la OPS

(1972)

Para el ejercicio financiero de 1972 el Consejo asigno la cantidad de EUA$20 388 614
(Resolución V ) en la forma siguiente:
Reuniones de la Organización

363 491
4 082 167

Sede de la OPS

11 230 660

Programas de Campo y Otros
Fondo Especial para el Fomento de la Salud

250 000

Aumento del Activo

350 000
1 545 537

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa
Presupuesto

efectivo

Contribuciones del personal (transferencia
al Fondo de Igualación de Impuestos)

$17 821 855
2 566 759

Total

$20 388 614

Página 8

También resolvió que estas asignaciones se financien mediante : a ) cuotas correspondientes a los Gobiernos Miembros y Gobiernos Participantes, que suman $20 183 614, y b ) ingresos
diversos, que ascienden a $205 000.
La cantidad de 17,8 millones de dólares correspondientes al presupuesto efectivo ordinario de la OPS, para 1972, es casi 8% más elevada que la cifra correspondiente a 1971, que asciende a $16,5 millones.

Presupuesto total (OPS-OMS) para 1972
El presupuesto conjunto de la OPS y de la OMS, Región de las Américas, para 1972 asciende a EUA$34 498 879, que proviene de las fuentes siguientes :
1.

Presupuesto ordinario de la OPS

17 821 855

Otros fondos de la OPS :
Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria

200

Fondo para Abastecimiento Público de Agua

199 835

000

Subvenciones y otras aportaciones a la OPS :
INCAP y subvenciones relativas al mismo

1 164 080

Otras subvenciones y aportaciones

2 737 445

Presupuesto ordinario de la OMS

8 237 703

Otros fondos de la OMS:
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo :
Asistencia

técnica

1 889 175

Fondo especial

2 106 832
141 954

Subvenciones y otras aportaciones
Total

$34 498 879

En virtud del programa y presupuesto aprobados para 1972, se destinan $7,3 millones a
programas de lucha contra las enfermedades transmisibles, como malaria, viruela y tuberculosis ; $3,4 millones a saneamiento del medio； $3 millones al desarrollo de instituciones de educación en salud y $2,6 millones a nutrición.
Anteproyecto de programa y presupuesto de la OPS para 1973
Mediante la Resolución VII, el Consejo tomó nota del anteproyecto de programa y presupuesto de la OPS para 1973 (Documento Oficial 107), y encomendó al Director que utilice dicho
anteproyecto como base para preparar el proyecto de programa y presupuesto para 1973, después de nuevas consultas con los Gobiernos Miembros de la OPS a fin de determinar sus más recientes deseos y necesidades en relación con las prioridades nacionales de salud.
Proyecto de programa y presupuesto de la OMS, Región de las Américas, para 1973
De acuerdo con las recomendaciones formuladas por el Comité Ejecutivo en su 66 & Reunión,
y tomando nota con preocupación de la tendencia señalada en el nivel del presupuesto de la OMS

asignado a la Región de las Américas, el Consejo Directivo aprobó el proyecto de programa y presupuesto de la Organización Mundial de la Salud para la Región de las Américas, correspondiente
a 1973 (Documento Oficial 107), y pidió al Director Regional que lo transmita al Director General de la Organización a fin de que éste pueda tomarlo en cuenta al preparar el proyecto de
presupuesto de la OMS correspondiente a 1973. También pidió al Director General que al preparar dicho proyecto considere favorablemente la conveniencia de aumentar la proporción asignada
a la Región de las Américas (Resolución XI).

Proyecto de programa y presupuesto de la OMS, Región de las Américas, para 1974
Teniendo en cuenta la necesidad de considerar las necesidades de salud del Continente en
años futuros, el Consejo Directivo recomendó al Director General de la OMS que, dentro de la
suma que considere posible asignar a las Américas, incluya en el Proyecto de Programa y Presupuesto para 1974 la propuesta que figura en el Documento CD2o/23, prestando la consideración
debida a los proyectos y prioridades contenidos en el Documento CD20/21, Addendum 1• También
le pidió que preste favorable consideración al aumento de la proporción asignada a la Región
de las Américas, reconociendo que esta solicitud no debe implicar una recomendación en el sentido de aumentar el presupuesto total de la OMS.
(Resolución XVI)

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Malaria, En su Resolución XXVI, el Consejo Directivo expresó su preocupación por las dificultades financieras que han obstaculizado la marcha de algunos programas nacionales de erradicación de la malaria; consideró que el uso agrícola de insecticidas puede producir resistencia de los vectores y que el DDT es aún el más útil para la mayoría d© las zonas maláricas*
Después de tomar nota del XIX Informe sobre el estado de la erradicación de la malaria en las
Américas (Documento CD2o/2), reafirmó su interés de que los Gobiernos Miembros que cuentan con
programas de erradicación procedan a la revisión de los mismos, de acuerdo con la resolución
de la 22 a Asamblea Mundial de la Salud (WHA22.39), si no lo han hecho todavía. También recomendó a los Gobiernos que a través de sus Ministerios de Salud y Agricultura promuevan la reglamentación del uso de insecticidas aceptables para las campañas de salud y utilización agropecuaria, solicitando a los países productores de DDT que continúen fabricándolo para dichas actividades.
Por último, el Consejo reiteró la importancia de reforzar los servicios básicos de salud,
en las áreas originalmente maláricas, y de incrementar la coordinación entre los servicios nacionales de erradicación de la malaria y los servicios generales de salud； hizo constancia de
su agradecimiento por la colaboración prestada por el UNICEF, el PNUD y los Gobiernos de los
Estados Unidos de América y de la República Federal de Alemania, y solicito que dicha colaboración
continúe a un nivel que permita el desarrollo adecuado de los programas.
Erradicación del Aedes aegypti, Teniendo en cuenta el peligro que representa la infestación de extensas zonas del Continente por el A. aegypti, y seriamente preocupado por lo que
re3pecta a la prevención o control de la fiebre amarilla y del dengue, el Consejo en su Resolución XIII hizo suya la recomendación formulada por el Comité Ejecutivo en su 66 a Reunión, en
el sentido de que los estudios e investigaciones que se lleven a cabo no signifiquen reducción
alguna en los esfuerzos que hacen los países para la erradicación del insecto de su territorio
o para evitar su reinfestación, cuando aquélla se haya logrado. También tuvo en consideración
que la Organización ha firmado un contrato para los estudios de costo-beneficio de los programas de prevención de las enfermedades transmitidas por el A, aegypti, sin aumento del presupuesto ； y solicitó a los países y territorios aún infestados que hagan todo el esfuerzo para
lograr la erradicación del Aedes aegypti lo más pronto posible, y a los países libres de este
insecto que traten de intensificar sus actividades de vigilancia para evitar reinfestaciones.

Poliomielitis•
Al adoptar la Resolución XXII sobre este tema, el Consejo tuvo en cuenta
©1 informe del Director sobre los programas d.e vacunación contra la poliomielitis en los países
de Mesoamérica y América del Sur (Documento CD2o/27), así como la exposición hecha por el
Dr. Albert В. Sabin sobre esta enfermedad, que afecta la casi totalidad
de los países de las
Américas, con tasas distintas de morbilidad, presentándose periódicamente en forma de brotes
epidémicos d© variada severidad y magnitud.
Se consideró que si bien las tasas de mortalidad
por poliomielitis son relativamente bajas, sus secuelas son graves.
Sin embargo, la enfermedad puede ser controlada mediante la vacuna oral con virus vivos atenuados que se encuentra
disponible, es de eficacia probada y fácil de administrar. Esta vacuna se ha usado con éxito en diferentes países de la Región, llegando, en algunos de ellos, a la virtual eliminación
de casos clínicos.
•
En vista de lo anterior y considerando también el firme propósito de los Gobiernos Miembros de que la poliomielitis deje de constituir un problema de salud en el Continente, el Consejo recomendó a dichos Gobiernos que estudien el problema en sus respectivos países, con el
fin de que organicen, intensifiquen, amplíen o mantengan, según corresponda, programas nacionales de control. Asimismo solicitó al Director que coordine los estudios y el desarrollo de
estos programas y que preste a los países, dentro de las disponibilidades presupuestarias,
asistencia técnica y material para los programas nacionales de vigilancia epidemiológica, y
especialmente para atender los casos de peligro de epidemias o de epidemias declaradas.
•y；'
k ••/
Para ampliar la asistencia disponible y llevar a cabo estos programas de control de la
poliomielitis en las Américas, ©1 Consejo autorizó al Director para establecer un Fondo Especial , c o n s t i t u i d o por contribuciones voluntarias, e invito a los Gobiernos Miembros a contribuir generosamente con fondos, material y equipo para la formación y mantenimiento de este
Fondo； con el mismo propósito solicitó al Director que se dirija al UNICEF, otros organismos
de las Naciones Unidas e instituciones publicas y privadas.
Por último, ©1 Consejo tomó otras dos decisiones importantes sobre la poliomielitis:
1) establecer una reserva suficiente de vacuna oral con virus vivos atenuados, con cargo al
Fondo Especial, para atender las necesidades durante epidemias y para distribuir a los países según sus necesidades； y 2) solicitar al Director que tome las medidas necesarias para
promover la organización de una red regional de laboratorios para el aislamiento, diagnóstico
y tipificación del virus d© la poliomielitis, servicio que podrán utilizar también aquellos
países que no cuentan con estas facilidades.
Erradicación de la viruela. Después de examinar el informe presentado por el Director
sobre el estado de la campaña de erradicación de la viruela en las Américas (Documento
CD2o/6), el Consejo Directivo aprobó la Resolución XXIII, en la que reconoció los importantes
progresos en dicha campaña, que es indispensable consolidar mediante mejores servicios de
notificación, vigilancia y mantenimiento, con miras a lograr la erradicación de la enfermedad.
El Consejo ratificó que la erradicación de la viruela continúa teniendo alta prioridad, agradeció a los Gobiernos los esfuerzos desplegados para erradicar la enfermedad - especialmente al
Gobierno del Brasil por las actividades que viene realizando en este sentido - y les encareció que sigan prestando su colaboración y asistencia a los países que soliciten ayuda medianté el suministro de vacuna, facilidades para el diagnóstico de laboratorio y asesoría técnica.
En la resolución se tomó nota de que ©1 Gobierno de los Estados Unidos de América ha recomendado a las autoridades estatales que suspendan la vacunación obligatoria, lo cual se
justifica por la existencia de excelentes servicios de vigilancia epidemiológica
en dicho
país. El Consejo recomendó a los demás países del Continente que, antes de adoptar una medida semejante, estudien los riesgos que esto implica, y que mantengan sus servicios de vacunación y mejoren sus servicios de vigilancia epidemiológica a fin de practicar la investigación inmediata de todo caso sospechoso de viruela y realizar las revacunaciones necesarias.

Cólera•
En su Resolución XXIV el Consejo consideró que la aparición del cólera en algunos países de Europa representa una amenaza para las Americas, y tras de examinar la Resolución WHA24.26 de la 24 a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación de la pandemia de esta enfermedad, ratificó la recomendación de la XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana a los
Gobiernos, al respecto de que intensifiquen su labor de vigilancia, a fin de poder dar la más
rápida advertencia en caso de que la enfermedad aparezca en las Americas. También recomendó
firmemente a los Gobiernos que no se excedan de lo previsto en el Reglamento Sanitario Internacional al aplicarlo a los pasajeros en tránsito internacional.

REUNION DE MINISTROS DE SALUD Y LUGAR DE LA XXI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO
- Reconociendo la necesidad de definir una política de salud de las Americas para el decenio 1971-1980, en estrecha relación con el desarrollo socioeconómico esperado para el decenio,
el Consejo Directivo recomendó en su Resolución XXVII que se celebre una Reunión de Ministros de Salud
de las Americas inmediatamente antes de la XXI Reunion del Consejo Directivo de la OPS, XXIV Reunión
del Comité Regional de la OMS, en Santiago, Chile,en septiembre u octubre de 1972. La decisión de este
lugar se tomó en vista de la gentil invitación formulada al respecto por el Gobierno de Chile.
El Consejo propuso que la Reunión de Ministros cubra lo siguiente :
a ) análisis de los logros alcanzados en el sector salud con respecto a las metas del decenio 1961-1970;
b ) examen de los problemas prevalentes en el campo de la salud a la luz del desarrollo
socioeconómico esperado para el decenio 1971-1980；
c)

determinación de metas para este periodo y definición de prioridades, y

d) establecimiento de la estrategia que permita alcanzar las metas, incluyendo un examen de las implicaciones financieras.
Asimismo pidió al Director que dé los pasos necesarios para convocar y organizar dicha
Reunión de Ministros, y recomendó al Comité Ejecutivo que, una vez que los Gobiernos hayan
examinado los documentos de trabajo, proponga un proyecto de programa de temas para la misma
Reunión, y que se someta a la consideración de los países con la debida anticipación.
IV REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS
ZOONOSIS
El Consejo examinó y tomó nota, en su Resolución XIV, del Informe Final de la IV Reunión
Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa y otras Zoonosis
(Documento СЕбб/в), y expresó su agradecimiento a los Ministerios de Agricultura por los esfuerzos que vienen realizando en el control de estas enfermedades que afectan seriamente la
producción de alimentos y repercuten significativamente sobre las condiciones de salud y bienestar del hombre. Expresó también su satisfacción por las resoluciones referentes al desarrollo de recursos humanos y de planificación y evaluación de los programas de salud animal, y
reafirmó su apoyo a los Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de Zoonosis y a los programas
que realizan, aprobando los programas y presupuestos de dichos Centros para 1972 y los anteproyectos para 1973.
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Al reiterar su apoyo a la solicitud de los Gobiernos para que el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo extienda su ayuda financiera al Centro Panamericano de Zoonosis, el
Consejo subrayó también la necesidad de que la OPS proporcione una mayor asistencia técnica
en el estudio y desarrollo de programas de control de enfermedades que, como la encefalitis
equina venezolana, están emergiendo como serios problemas de salud.
Por ultimo, agradeció la
asistencia técnica y financiera proporcionada por los Gobiernos de la Argentina y del Brasil
a los Centros Panamericanos de Zoonosis y de Fiebre Aftosa, respectivamente.

RELACION ENTRE EL HOMBRE Y SU AMBIENTE
El Consejo Directivo consideró el informe sobre la relación entre el hombre y su ambiente,
donde se sugieren objetivos para el decenio de 1970-1980 (Documento CD20/7), sometido por el
Director, a quien felicitó por su presentación.
Al aprobar la Resolución XXXI sobre este tema, el Consejo señaló, entre otras consideraciones , l o s adelantos sin precedentes realizados en el pasado decenio en saneamiento por los
Gobiernos Miembros, en particular al proporcionar abastecimientos de agua y servicios de alcantarillado ； a l reforzar las instituciones nacionales indispensables para ©1 control de la
calidad del medio； al establecer el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias
del Ambiente； y al iniciar redes continentales de vigilancia y para educación continua, investigaciones y estudios de posgrado.
No obstante estos adelantos, el Consejo encareció a los
Ministerios de Salud que en el proceso del desarrollo económico, amplíen y refuercen sus recursos para atender los problemas relacionados con la salud, y que continúen dando importancia
a la provisión de servicios básicos de saneamiento a las poblaciones urbanas y rurales, con
especial atención a la organización de la comunidad, a los conceptos de autoayuda y al establecimiento de fondos rotatorios que permitan reforzar las técnicas de enfoque colectivo.
El Consejo hizo constar su agradecimiento a los organismos internacionales de crédito
por su apoyo a los Gobiernos en proyectos destinados a mejorar el saneamiento y la salud, y
a la vez les pidió que continúen prestando esa colaboración.
Hizo dos sugerencias al Director : que haga una nueva evaluación de los recursos de la Organización destinados a saneamiento del medio, y que procure establecer relaciones con organismos nacionales e internacionales
a fin de intercambiar información sobre el medio ambiente.
También le solicitó que explore
los medios para el establecimiento de un centro de ecología humana y ciencias de la salud
- c o m o complemento de los centros que funcionan actualmente - que sirva de prototipo en una
red global para el estudio de la ecología humana.

POLITICA Y PROGRAMA DE INVESTIGACIONES DE LA OPS
Pespués de examinar el informe sobre el Programa de Investigaciones de la OPS, 1962-1971
(Documento CD20/l3), el Consejo Directivo felicitó al Director en su Resolución XXXIV por los
progresos de este Programa en el ultimo decenio.
Reconociendo que en el próximo decenio es
necesario reforzar las actividades de investigaciones y de adiestramiento en investigaciones,
le encomendó que incluya en el presupuesto ordinario de la OPS cantidades cada vez mayores
asignadas al Programa, dando mayor importancia a los sectores de administración y prestación
de servicios de salud, vivienda y control del medio ambiente y enfermedades crónicas.
Otra
encomienda al Director fue que renueve sus esfuerzos ante la Organización de los Estados A m e ricanos , a fin de incluir a la Organización Panamericana de la Salud como participante activo
en el Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico con acceso a los fondos puestos a disposición para ejecutar ese programa.

En la resolución aprobada también se expresó ©1 agradecimiento del Consejo a los Gobiernos,
fundaciones, organismos y otros grupos que hasta ahora han apoyado el Programa, y específicamente a los Gobiernos d© Chile, Trinidad y Tabago y Uruguay por sus contribuciones al Fondo
Especial para Investigaciones, encareciendo a los demás Gobiernos Miembros que contribuyan a
este Fondo con regularidad.

ACCIDENTES DE TRANSITO
Habiendo considerado el informe presentado por ©1
sito (Documento CD20/l0, Rev. 1), ©1 Consejo manifestó
por la presentación del tema, toda vez que constituye,
dos, un problema de salud publica cuya epidemiología y
especialmente en América Latina.

Director sobre los accidentes de tránsu complacencia en su Resolución XXVIII
como lo demuestran los datos presentamagnitud no se conocen con exactitud,

Considerando la necesidad de estimular el interés ©n este problema, el Consejo sugirió
al Director que la Organización continúe e intensifique su colaboración con las organizaciones que trabajan en este campo y promueva su coordinación, y que asesore a los países en el
estudio de la epidemiología de los factores de los accidentes de tránsito, así como en el establecimiento de normas uniformes d© clasificación, adopción de medidas de control y preparación de personal especializado.
También recomendó a los Gobiernos que presten especial atención al estudio epidemiológico；
que estimulen el desarrollo d© programas para:
la prevención de accidentes de tránsito, la
atención médica d© las víctimas, la enseñanza de conducción de vehículos, la perfección de métodos para conceder permisos de manejo y la educación vial del público, especialmente los escolares y conductores. Por último, que revisen su legislación al respecto y que destinen los
recursos necesarios para estas actividades.
El Consejo agradeció y aceptó el ofrecimiento de los Estados Unidos de América para el
financiamiento de un seminario internacional o un grupo de trabajo de expertos, con el fin de
estudiar los factores del consumo de alcohol que intervienen en los accidentes de tránsito y
las medidas para su prevención; asimismo, solicitó al Director que tome las medidas necesarias para planear y organizar este seminario.

DISCUSIONES

TECNICAS 1

Habiendo considerado el Informe Final de las Discusiones Técnicas sobre el tema "Contaminación del medio ambiente',, q u e tuvieron lugar durante esta reunión, el Consejo expreso en
su Resolución XXXV su gran preocupación con respecto a los impactos adversos del medio ambiente, entre otros extremos, y recomendó a los Gobiernos que consideren la posibilidad de establecer programas para controlar la calidad del medio ambiente, promover la búsqueda de nuevos conceptos y enfoques, propiciar la creación de instituciones para la protección del medio
ambiente y adiestrar profesionales para tales fines. También instó a los Gobiernos Miembros
a que establezcan o refuercen las actividades de saneamiento ambiental de sus Ministerios de
Salud, sobre todo la ejecución de programas de vivienda, abastecimiento de agua, eliminación

1

El Informe Final y los documentos de las Discusiones Técnicas, aparecerán ©n el número

de enero de 1972 de este Boletín.

de excretas y control de la contaminación atraósférica. Por último, el Consejo expresó su satisfacción por el desarrollo de estas Discusiones Técnicas y sugirió al Director que distribuya ampliamente el Informe Final y los documentos de referencia correspondientes.
Para las Discusiones Técnicas que tendrán lugar durante la XXI Reunión del Consejo Directivo, XXIV Reunión del Comité Regional de la OMS para las Américas, el Consejo Directivo seleccionó el tema "Servicios de salud comunitarios y participación de la población" (Resolución XXIX).

OTRAS

RESOLUCIONES

.
Elección de tres Gobiernos Miembros para integrar el Comité Ejecutivo.
El Consejo Directivo eligió a los Gobiernos de Barbados, Canadá y El Salvador para formar parte del Comité
Ejecutivo por un periodo de tres años, por haber llegado a su término los mandatos de la
Argentina, Costa Rica y México (Resolución XVII).
Resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud de interés para el Comité Regional,
En
su Resolución XV, el Consejo tomó nota de las resoluciones siguientes, consignadas en el Documento CD20/3, que fueron adoptadas por la 2 4 a Asamblea Mundial de la Salud: WHA24.30 (Programas de higiene del trabajo), WHA24.31 (Perfeccionamiento del empleo de radiaciones ionizantes
en medicina), WHA24.36 (Desinsectación de aeronaves), WHA24.45 (Erradicación de la viruela),
WHA24.47 (Problemas del medio humano), WHA24.49 (Estrategia de la acción sanitaria en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo), WHA24.55 (Abastecimiento publico de
agua:
informe sobre las consecuencias financieras del programa para la OMS) y WHA24.59 (Formación de personal nacional de salud).
Abuso de drogas.
El Consejo Directivo apoyó la Resolución WHA24.57 de la 24 & Asamblea
Mundial de la Salud, sobre el problema del abuso de drogas, y recomendó al Director de la OSP
que continue sus esfuerzos por realizar una investigación epidemiológica con el objeto de conocer la magnitud y demás circunstancias del problema en las Américas. También solicito al
Director General de la OMS que interponga sus buenos oficios ante el "Fondo de las Naciones
Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas" con el fin de que proporcione el financiamiento para este importante programa (Resolución XXV).
Programa de libros de texto de la OPS. El Consejo Directivo tomó nota del informe presentado por el Director sobre ©1 programa de libros de texto (Documento CD20/5, Rev. 1), y lo
felicitó por la forma en que se ha desarrollado dicho programa y por haber logrado un financiamiento adecuado a largo plazo para el mismo.
Expresó su agradecimiento al Banco Interamericano de Desarrollo por haber aprobado el préstamo para financiar este importante proyecto,
y a la Fundación Panamericana de la Salud y Educación por su cooperación con la OPS en esta
actividad (Resolución XVIII).
Ampliación de los servicios de salud ocupacional•
El Consejo instó a los Gobiernos a
que establezcan programas nacionales de salud ocupacional y, si es que ya existen, que los
amplíen con la colaboración gubernamental, ya que estos programas contribuyen a incrementar
la productividad individual y el desarrollo económico de los países.
Solicito al Director
que,
dentro de las prioridades presupuestarias, amplíe la asistencia de la Organización a
los Gobiernos para fortalecer estos programas, y encareció a los Gobiernos que estimulen a
las instituciones de financiamiento del desarrollo industrial a proporcionar fondos para atender los requisitos de salud ocupacional de aquellos proyectos que financien, así como para el
tratamiento de los desechos industriales (Resolución XXXII).

Promoción de la comunidad para los programas de salud publica.
El Consejo agradeció al
Gobierno de México el interesante y estimulante informe presentado por el Representante de ese
país sobre los principios filosóficos y prácticos d© los programas orientados a elevar ©1 nivel de vida de la población rural.
Consideró que el subdesarrollo rural es característica general de la mayoría de los países latinoamericanos y, por lo tanto, recomendó a los Gobiernos
de los países del Continente cuyas áreas rurales carezcan de servicios de salud adecuados que
procuren desarrollar programas que contribuyan a elevar el nivel de salud,y vida de la población rural (Resolución XXXIII).
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Ministerio de Salud Publica
Dr. José Otero Molina
Director, Hospital Docente General
Calixto García
Ministerio de Salud Publica
Advisers - Asesores 了 Conseillers
Sr. Teofilo Acósta Rodríguez
Primer Secretario de la Misión
Permanente ante las Naciones Unidas
Sr. Jesus Zenen Buergo
Primer Secretario de la Misión
Permanente ante las Naciones Unidas

DOMINICAN REPUBLIC
REPUBLICA DOMINICANA
REPUBLIQUE DOMINICAINE
Representative - Representante 一 Représentant
Dr. Francisco Manuel Tezanos
Secretario de Estado de Salud
Publica y Asistencia Social

ECUADOR
EQUATEUR
Representative - Representante - Représentant
Dr. Xavier Manrique
Subsecretario de Salud Publica
Ministerio de Salud Publica

GOVERNMENTS
GOBIERNOS"
GOUVERNEMENTS
EL SALVADOR
Representative - Representante - Représentant
Dr. Alberto Aguilar Rivas
Secretario del Departamento de
Planificación y Coordinación
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social

FRANCE
"RANCIA
Representative - Representante 一 Représentant
M. Gerald Errera
2 e m e Secretaire
Ambassade de France aux Etats Unis
Washington, D.C.
Alternate - Suplente - Suppléant
Dr. A. Chiarini
Médecin-Inspecteur Regional de la Santé
Région Sanitaire Antilles-Guyane
Adviser - Asesor 一 Conseiller
Dr. Dominique Sterin
Attaché Scientifique
Ambassade de France aux Etats-Unis
Washington, D.C,

GUATEMALA

Representative 一 Representante 一 Représentant
Dr. José Trinidad Uclës
Ministro de Salud Publica y Asistencia Social
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social

GUYANA
GUYANE
Representative - Representante - Représentant
Dr. Robert L. Baird
Chief Medical Officer
Minis try of Health

GOVERNMENTS
GOBIERNOS"
GOUVERNEMENTS
HAITI
Representative - Representante 一 Représentant
Dr. Alix Thëard
Secrétaire d f Etat de la Santé
Publique et de la Population

Alternate - Suplente 一 Suppléant
Dr. Hubert DeIva
Directeur du Service de
Santé Domiciliaire Rurale

HONDURAS

Representative

一 Representante

-

Représentant

Dr. Gilberto Osorio Contreras
Minis tro de Salud Publica y Asistencia Social
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social
Alternate - Suplente - Suppléant
Dr. Carlos A. Pineda
Jefe del Departamento de Planificación

JAMAICA
JAMAÏQUE
Representative - Representante - Représentant
Dr. E. J. Valentine
Principal Medical Officer

KINGDOM OF THE NETHERLANDS
REINO DE LOS PAISES BAJOS
PAYS-BAS
Representative - Representante 一 Représentant
Dr. J. T. H. Gielen
Director-General of Public Health
The Netherlands Antilles
Alternates 一 Suplentes 一 Suppléants
Dr. W. A. van Kan ten
Deputy Director of Health
Surinam
Mr. H.E.Th.E. Mathori
First Secretary of the Embassy
Washington, D.C.
Dr. A. E. Hart
Pediatrician
Member, Board Medical Association

MEXICO
MEXIQUE
Representative 一 Representante 一 Représentant
Dr. Renaldo Guzman Orozсо
Subsecretario de Salubridad
Secretaría de Salubridad y Asistencia

Alternates 一 Suplentes - Suppléants
Dr. Hector Acuña Monteverde
Director General de Asuntos Internacionales
Secretaría de Salubridad y Asistencia
Dr. Jorge Vilchis Villaseñor
Director de Epidemiología y Campañas Sanitarias
Secretaría de Salubridad y Asistencia

NICARAGUA

Representative 一 Representante - Représentant
Dr. Carlos H. Canales
Director General de Salud Publica

Alternate一： Suplente - Suppléant
Dr. Orontes Aviles
Director de Planificación de la Salud

GOBIERNOS
GOUVERNEMENTS
PANAMA
Representative 一 Representante 一 Représentant
Sr. Rogelio Novey
Secretario
Embajada de Panamá

PARAGUAY
Representative - Representante - Représentant
Dr. Roque J. Avila
Embajador del Paraguay ante la
Organización de los Estados Americanos
Sr. Gilberto Cáñiza
Consejero, Embajada del Paraguay

PERU
PEROU
Representative - Representante “ Représentant
Dr, Baltazar Caravedo Carranza
Director Superior de Salud
Ministerio de Salud

TRINIDAD AND TOBAGO
TRINIDAD Y TABAGO"
TRINITE-ET-TOBAGO
Representative - Representante 一 Représentant
Mr, John L. Nuñez
Permanent Secretary
Ministry of Health and Local Government
Alternate 一 Suplente - Suppléant
Dr. Mervyn U. Henry
Chief Medical Officer
Ministry of Health and Local Government

Adviser 一 Asesor - Conseiller
Miss С. к. Baptiste
Alternate Representative of Trinidad and Tobago
to the Organization of American States
Washington, D.C.

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL N O R T E ~
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D T IRLANDE DU NORD
Representative 一 Representante - Représentant
Dr. James Malcolm Liston
Chief Medical Adviser
Overseas Development Administration
Foreign and Commonwealth Office
Alternate - Suplente - Suppléant
Mr. Richard Thomas
First Secretary of the British Embassy
Washington, D.C.

UNITED STATES OF AMERICA
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
~ETATS-UNIS D'AMERIQUE~
Representative - Representante 一 Représentant
Dr. Jesse L, Steinfeld
Surgeon General
Public Health Service
Department of Health, Education,
and Welfare
Alternates - Suplentes - Suppléants
Dr. P. F. Robert de Caires
Associate Director for Planning
and Evaluation
Office of International Health
Department of Health, Education,
and Welfare
Dr. S. Paul Ehrlich, Jr.
Director, Office of International Health
Department of Health, Education,
and Welfare

UNITED STATES OF AMERICA (cont.)
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (cont.)
ETATS-UNIS D'AMERIQUE (suite)
Advisers - Asesores - Conseillers
Mr, Lyndall G. Beamer
Program Analyst
Office of International Health
Department of Health, Education,
and Welfare
Miss Rose Belmont
Chief, International Organizations
Office of International Health
Department of Health, Education,
and Welfare
Mr. John L. Hagan
Foreign Affairs Officer
Bureau of International Organizations Affairs
Department of State
Mr. Edward P. Noziglia
Agency Director, Health and Drug Control
Bureau of International Organizations Affairs
Department of State
Dr. Albert P. Talboys
Chief Sanitary Engineer
Office of International Health
Department of Health, Education,
and Welfare
Mr. Simon N. Wilson
Inter—American Organizations Adviser
Bureau of In ter-Ameri can Affairs
Department of State

URUGUAY

Representative 一 Representante 一 Représentant
Dr. Abelardo Saenz Sanguinetti
Presidente de la Comisión de Asuntos
Internacionales
Ministerio de Salud Publica

Alternate - Suplente - Suppléant
Dr. José Saralegui Padrón
Director Adjunto de Higiene
Ministerio de Salud Publica

VENEZUELA
Representative — Representante 一 Représentant
Ing, Joseba A. Lascurain B«
Director de Malariología y
Saneamiento Ambiental
Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social
Alternate - Suplente - Suppléant
Dr. Raul Arellano Moreno
Director del Hospital Universitario
de los Andes
Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social
Adviser - Asesor 一 Conseiller
Dr. Emilio Lopez Vidal
Medico Adjunto de la Oficina de
Salud Publica Internacional
Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social

EXECUTIVE COMMITTEE OF THE DIRECTING COUNCIL
COMITE EJECUTIVO DEL CONSEJO DIRECTIVO
COMITE EXECUTIF DU CONSEIL DIRECTEUR
Representative 一 Representante 一 Représentant
Dr. Rogelio Valladares
Chairman of the Executive Committee
Presidente del Comité Ejecutivo
Président du Comité exécutif

WORLD HEALTH ORGANIZATION
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
Dr, L. Bernard
Assis tant Director-General
Subdirector General
Sous-Directeur général

ADVISER TO THE PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION
ASESOR DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD
CONSEILLER AUPRES DE L T ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE
Dr. Albert B. Sabin
President
The Weizmann Institute of Science
Rehovot, Israel

PAN AMERICAN SANITARY BUREAU
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA
BUREAÚ SANITAIRE PANAMERICAIN
Secretary ex officio of the Council
Secretario ex officio del Consejo
Secrétaire ès qualités du Conseil
Dr. Abraham Horwitz
Director
Advisers to the Director of the Pan American Sanitary Bureau
Asesores del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
Conseillers auprès du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain
Dr. Charles L. Williams, Jr.
Deputy Director
Dr, Alfredo Arreaza Guzman
Assistant Director
Mr, Clarence H. Moore
Acting Chief of Administration
Dr. Pedro N. Acha, Chief
Department of Human and Animal Health
Miss Mary H. Burke, Chief
Department of Health Statistics
Dr. Alfredo L. Bravo, Chief
Department of Medical Care Administration
Mr. Earl D. Brooks, Chief
Department of Management and Personnel
Dr. Hector A. Coll, Chief
Office of Liaison and Public Relations
Dr. Carlos Diaz Coller, Chief
Department of Scientific Communications
Dr. Abraham Drobny, Chief
Department of Health Services

PAN AMERICAN SANITARY BUREAU (cont.)
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA (cont.)
BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN (suite)
Dr. Jose Luis Garcia Gutierrez, Chief
Department of Special Technical Services
Dr. Guzman Garcia Martin, Chief
Department of Malaria Eradication
Dr. Mark D. Ho11is, Chief
Department of Environmental Sciences
and Engineering
Dr. Mauricio Martins da Silva, Chief
Department of Research Development
and Coordination
Dr. Richard A. Prindie, Chief
Department of Health and Population Dynamics
Dr. Bichat de A. Rodrigues, Acting Chief
Department of Conmunicable Diseases
Dr e Ramon Villarreal, Chief
Department of Human Resources Development
Chief, Secretariat Services
Jefe, Servicios de Secretaría
Chef des services de secrétariat
Mr. Luis Larrea Alba, Jr., Chief
Personnel and Conference Section
Consultants for Technical Discussions
Consultores para las Discusiones Técnicas
Consultants pour les discussions techniques
Dr. Leslie Chambers
Director, Institute of Environmental Health
School of Public .Health
The University of Texas at Houston
Houston. Texas
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PAN AMERICAN SANITARY BUREAU (cont.)
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA (cont.)
BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN (suite)
Consultants for Technical Discussions (cont•)
Consultores para las Discusiones Técnicas (cont.)
Consultants pour les discussions techniques (suite)
Dr. John J. Hanlon
Assistant Surgeon General
United States Public Health Service
Washington, D.C.
Sr. Carlos Sanz de Santamaría
Presidente
Comité Interamericano de la Alianza
para el Progreso
Washington, D.C.
Ing. Luis Wannoni L.
Prèsidente
Asociación Interameriсana de
Ingeniería Sanitaria (AIDIS)
Caracas, Venezuela

ORGANIZATION OF AMERICAN STATES (OAS)
ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)
ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS (OEA)
Sr. O. Howard Salzman
Director de la Oficina de Enlace y Coordinación
Dr. Josë A» Tijerino
Subdirector
Departamento de Asuntos Sociales
Sr. Beryl Frank
Jefe de la Unidad Técnica de Seguridad Social

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
BANQUE INTERAMERICAINE DE DEVELOPPEMENT
Sr. Humberto Olivero
Jefe, Sección de Ingeniería Sanitaria
Sr. Eduardo Novaes
Especialis仁a
Grupo de Desarrollo Social
División de Estudios Especiales.

UNITED NATIONS AND INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
NACIONES UNIDAS Y ORGANISMOS INTERGÜBERNAMENTALES
ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET ORGANISATIONS INTERGOUVEMEMENTALES
United Nations and United Nations Children1s Fund
Naciones Unidas y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Organisation des Nations Unies et Fonds des Nations Unies pour 1 f Enfance
Mr. Roberto Esguerra Barry
Regional Director, UNICEF Office for the Americas
Mr, José Ignacio Zañartu
Chief, Latin American Desk, UNICEF

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAQ)
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAQ)
Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et 1'Agriculture CFAO；
Mr, Amable Ortiz
Assistant to the Regional Representative for Latin America

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTAlis
International Committee of Catholic Nurses (CICIAMS)
Comité Internacional Catolico de Enfermeras y Asistentas Medico Sociales
Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales
Miss L. A. Camarote
Secretary of Washington Council
Washington, D.C.

REPRESENTATIVES
REPRESENTENTES
REPRESENTANTS
NOJ^-GOVEJINMENJAL 一 0 弊 丛 1 一 巡 一 1 一 吵 上 ( c o n t . )
ORGANTzXcfQNE's" H u Û â ^ î f ^ ï Â L E S (cont.)
ORGANISÁTÍ0ÑS Ñ 5 Ñ ' g o Û v Ë ^ Ê I ^ T A L E S (suite)
Internatiorial Federatioii of^ Pharmaceutical Manufacturers Association
Federación Internacional de la Industria del Medicamento (FIIM)
Fé^ra"tion inFematronare df丁'"TrTdiTáfFf^一(TiTlTédicament ( F I Í ¥ T ~
Mr. Peter T. Noble
PMA Regional Director
International Division, Latin America
PMA
Washington， D.C.
Mr. Alejandro H. J. Comin
Pasteur 82
Buenos Aires, Argentina

Interaational Hospital Federation
Federación International de Hospitales
Fédération internationale des Hôpitaux
Dr. Leo J. Gehrig
Director， Pan American Office
Dr. José Gonzalez
Secretary, Pan American Office
International Planned Parenthood Federation
Federación Internacional de P1ani fiса с ion de la Familia
Fédération internationale pour le Planning familial
Dr. Manuel Rodríguez—Casado
Director, Information and Education Division

Inter na t ional Un ion _f or_ Health Education
Union Internación al para
Educación Sanitar ia
Union internationale d T Education pour la Santë
Dr. Marian Leach
Regional Medical Program
Health Services and Mental Health Administration
Department of Health, Education, and Welfare
Public Health Service
Rockville， Maryland

(IPFMA)

NON-GOVERNMENTAL
ORGANIZACIONES
ORGANISATIONS

ORGANIZATIONS

NON

GOUVERNEMENTALES

World Federation of Occupational Therapists
" 一 . 一 * *
._• _
—————— — — .
—
.*i • 丨 一 一 一 一 一 . — —
— 一 — -JT—
Federación Mundial de Ergoterapeutas
T"Т~“ ' « “ "
—
— — — _•
i.
一 Fédération mondiale des Ergotherapeutes
Mrs. Renee Achter
Department of Public Health
District of Columbia General Hospital
Washington, D.C. 20003
Miss Ana María Ortiz
St. Elizabeth Hospital
Congress Heights
Washington, D.C.

World Veterinary Association
Asociación Mundial de Veterinaria
Association mondiale veterinaire
Dr. Frank A. Todd
1522 К Street, N.W.
Washington, D.C.
Dr. W. H. Eyes tone
Division of Physician and Health
Professions Education
National Institutes of Health
Bethesda, Maryland

OBSERVERS
QBSERW^ORES
OBSERVATEURS

The
American Institute
of Architects
一 •• —
_ 攀 II • •_ ИР
“
"Il • I •
Instituto Americano de Arquitectos
m

Mr. Roger С. Mellem
Chairman, AIA Committee on
Architecture for Health
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XXIII Reunion
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(Esp.)
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ORIGINAL： ESPAÑOL-INGLES

PROGRAMA DE

TEMAS*

1.

Inauguración de la Reunion

2.

Elección del Presidente, de los dos Vicepresidentes y del Relator

No. del
documento
—

(Art. 18, Reglamento Interno)
3.

Nombramiento de la Comisión de Credenciales
(Art. 25, Reglamento Interno)
Adopción del Programa de Temas

CD20/1, Rev. 4

(Art. 10, Reglamento Interno)
(Res. XX, 66a Reunion del Comité Ejecutivo)
5.

Solicitud de ingreso del Gobierno del Canadá en
la Organización Panamericana de la Salud

CD20/24

(Res. I， 66a Reunion del Comité Ejecutivo)
6.

Constitución de la Comisión General
(Art. 26, Reglamento Interno)

7.

Enmiendas al Reglamento Interno del Consejo
Directivo

CD20/19 y Add. I

(Res. I, XVIII Conferencia Sanitaria
Panamericana)

8.

Informe Anual del Presidente del Comité
Ejecutivo

CD20/16

(Art. 9, párrafo C, Constitución de la OPS)

Los temas serán sometidos a consideración según el orden que
establezca la Comision General o el plenario del Consejo Directivo.

No. del
documento

9.

Informe Anual del Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana

Doc. Of. No. 109*

(Art. 9, párrafo C, Constitución de la OPS)
10.

Informe sobre la recaudación de las cuotas

CD20/26 y Add. I

(Art. 5,7, Reglamento Financiero)
(Res. XII, XV Reunion del Consejo Directivo)
(Res• XVI， 66a Reunion del Comité Ejecutivo)
11.

Informe Financiero del Director e Informe del
Auditor Externo, correspondientes a 1970

CD20/22 y
Doc. Of. No, 106*

(Art. 12 # 9, Reglamento Financiero)
(Res. II, 66a Reunion del Comité Ejecutivo)
12.

Asignación suplementaria propuesta para
el programa y presupuesto de la OPS
correspondiente a 1971

CD20/15 y
Doc. Of, No. 107*

(Res. ill, 66a Reunion del Comité Ejecutivo)
13•

Proyecto de Programa y Presupuesto de la
Organización Panamericana de la Salud
para 1972

CD20/4, CD20/31 y
Doc. Of. No. 107*

(Art, 9, párrafo D, Constitución de la OPS
(Art. Ill, Reglamento Financiero)
(Res, X, 66a Reunion del Comitë Ejecutivo)
14•

Proyecto de Programa y Presupuesto de la
Organización Mundial de la Salud para la
Region de las Americas para 1973

CD20/21 y
Doc, Of. No. 107*

(Res. XI, 66a Reunion del Comité Ejecutivo)
14A #

Proyecto de Programa y Presupuesto de la
Organización Mundial de la Salud para la
Region de las Americas para 1974

六Distribuido por separado

CD20/23

No. del
documento

15.

Anteproyecto de Programa y Presupuesto de la
Organización Panamericana de la Salud para
1973
(Art.
(Art.
(Res#
(Res•
(Res.

16.

CD20/14 y
Doc, Of, No. 107*
—
—

9, párrafo D, Constitución de la OPS)
III, Reglamento Financiero)
VI, V Reunion del Consejo Directivo)
II, 16a Reunion del Comité Ejecutivo)
XII， 66a Reunion del Comité Ejecutivo)

Enmiendas al Reglamento del Personal de la
Oficina Sanitaria Panamericana

CD20/18

(Art. 12,2, Estatuto del Personal)
(Res. XIII y XIV, 66a Reunion del Comité
Ejecutivo)
17.

Elección de tres Gobiernos Miembros para
integrar el Comité Ej ecutivo por haber
llegado a su término el mandato de
Argentina, Costa Rica y Mexico

CD20/17

(Art. 9, párrafo В, Constitución de la OPS)
18.

Discusiones Técnicas :

Contaminación ambiental

(Res. XV, XVIII Conferencia Sanitaria
Panamericana)
19.

Selección del tema para las Discusiones Técnicas
que tendrán lugar durante la XXI Reunion del
Consejo Directivo乡 XXIV Reunion del Comité
Regional de la OMS para las Americas

CD20/DT/1, CD20/DT/2
У Corrig.， CD20/DT/3,
CD20/DT/4, У
CD20/DT/5
CD20/20 y
CD20/42

(Art, 7, Reglamento de las Discusiones
Técnicas)
20•

Prevención de accidentes del tránsito

CD20/10， Rev. 1

21.

Premio OPS en Administración

CD20/9 y Add. I

(Res. XVIII, XVIII Conferencia Sanitaria
Panamericana)
(Res. XV, 66a Reunion del Comité Ejecutivo)
* Distribuido por separado

No. del
documento

22.

Informe sobre el estado de la erradicación de
la malaria en las Americas

23•

Proyecciones sobre el ambiente en su relación
con la salud para el decenio de 1970

CD20/2 y
Corrigendum
CD20/7

(Res. XXXIV, XVIII Conferencia Sanitaria
Panamericana)
24.

Programas de higiene del trabajo

CD20/8, Rev.

25.

Resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud
de interés para el Comité Regional

CD20/3

26.

IV Reunion Interamericana sobre el Control de
la Fiebre Aftosa y otras Zoonosis

CD20/11

(Res. XVII, 66a Reunion del
Comité Ejecutivo)
27•

Aedes aegypti:

Estudio costo«beneficio

CD20/12 y Add

(Res. LXIII, XVIII Conferencia Sanitaria
Panamericana)
(Res• V, 66a Reunion del Comité Ejecutivo)
28•

Erradicación de la viruela

CD20/6 y
Corrigendum

(Res, XII, XVIII Conferencia Sanitaria
Panamericana)
29.

Programa de libros de texto para estudiantes

CD20/5, Rev.
y Add. I

de medicina
(Res. IX, 66a Reunion del Comité Ejecutivo)
30.

Política y programa de investigaciones de la
Organización Panamericana de la Salud

31.

Informe sobre el desarrollo del programa general
de trabajo
(Res. XIV, XVIII Conferencia Sanitaria
Panamericana)

CD20/13

No. del
documento

32.

Establecimiento de una oficina de recepción y
transmisión de información sobre fumar y salud
(Res. XXXV, XVIII Conferencia Sanitaria
Panamericana)

33•

Planificación a largo plazo y evaluación
(Res. XXXVIII, XVIII Conferencia Sanitaria
Panamericana)

34.

Cotices ion de becas dentro de los países
(Res. XXXVIII, XIX Reunion del Consejo
Directivo)

35.

Informe sobre los progresos alcanzados por los países
de las Americas en la organización y administración
de servicios integrados de salud
(Res. XXIII, XVII Conferencia Sanitaria
Panamericana)

36.

El programa de nutrición en las Americas
(Res. XI， XIII Reunion del Consejo Directivo)

37.

Enfermería
(Res. XXI, XVIII Conferencia Sanitaria
Panamericana)

38.

Reunion de Ministros de Salud

CD20/25

(Res. XXI, 66a Reunion del Comité Ejecutivo)
39.

Control de la poliomielitis

CD20/27

40.

Promoción de la comunidad para los programas de

CD20/28

salud publica
(Tema propuesto por el Gobierno de México)
41•

Otros asuntos

EB49/28

comité regional

consejo directivo
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CD20/39
(Esp.)
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ORIGINAL: ESPAÑOL-INGLES

I N F O R M E

F I N A L

CONTENIDO
Pagina
PREAMBULO
RESOLUCIONES
Enmiendas al Reglamento Interno del
Consejo Directivo
II.

III.

IV.

V.

Ingreso del Canadá a la Organización
Panamericana de la Salud
Informe Anual del Prèsidente del
Comité Ejecutivo
Asignación Suplementaria para la Organización
Panamericana de la Salud Correspondiente a 1971
Asignaciones para la Organización Panamericana
de la

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.
XIII.

Salud

Cuotas de los Gobiernos Miembros y Gobiernos
Participantes de la Organización Panamericana
de la Salud
Anteproyecto de Programa y Presupuesto de la
Organización Panamericana de la Salud para 1973

10

Informe Anual del Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana

12

Informe Financiero del Director e Informe del
Auditor Externo, Correspondientes a 1970

13

Aplicación del Artículo 6-В de la Constitución
de la Organización Panamericana de la Salud

15

Proyecto de Programa y Presupuesto de la
Organización Mundial de la Salud para la
Region de las Americas para 1973

16

Recaudación de las Cuotas

18

Erradicación del Aedes aegypti

20

IV Reunion Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre
el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis

22

XV.

XVI•

XVII•

XVIII.
XIX.

XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI #
XXVII.
XXVIII.
XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

Resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud
de Interes para el Comité Regional

25

Proyecto de Programa y Presupuesto de la Organización
Mundial de la Salud para la Region de las Americas,
Correspondiente a 1974

27

Elección de Tres Gobiernos Miembros para Integrar el
Comité Ejecutivo por haber llegado a su Término el
Mandato de la Argentina, Costa Rica y México

29

Programa de Libros de Texto de la OPS

30

Enmiendas al Reglamento del Personal de la
Oficina Sanitaria Panamericana

32

Sueldo del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana

33

Premio OPS en Administración

35

Poliomielitis

36

Erradicación de la Viruela

39

Colera

41

Abuso de Drogas

42

Erradicación de la Malaria

44

Reunion de Ministros de Salud

46

Accidentes de Tránsito

49
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FINAL

La XX Reunion del Consejo Directivo de la Organización Panamericana
de la Salud, XXIII Reunion del Comité Regional de la Organización Mundial de
la Salud, se celebro en el edificio de la Sede, en la ciudad de Washington,
D.C., del 27 de septiembre al 7 de octubre de 1971, de acuerdo con la
convocatoria hecha por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana en
cumplimiento de la Resolución XIX, aprobada por el Comité Ejecutivo en su
66a Reunion.

PARTICIPANTES

El Consejo Directivo inicio sus trabajos bajo la presidencia del
Dr. Rogelio Valladares, Director General, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social de Venezuela y Presidente de la 66a Reunion del Comité Ej ecutivo•
Estuvieron representados los Gobiernos siguientes： Argentina, Barbados,
Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba， Chile, Ecuador, El Salvador,
Estados Unidos de América, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras,
Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Peru, República Dominicana,
Reino de los Países Bajos, Reino Unido, Trinidad y Tabago, Uruguay y
Venezuela.

El Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de la Organización

Panamericana de la Salud estuvo representado por su Presidente,
Dr. Rogelio Valladares, de conformidad con el Artículo 14 del Reglamento
Interno del Comité.

Asistieron, además, el Subdirector General de la Organización
Mundial de la Salud, Dr. Lucien Bernard, así como observadores de la
Organización de los Estados Americanos (OEA)， el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID)， el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF)， la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).

Igualmente, asistieron observadores de 8 organizaciones

no gubernamentales.
MESA DIRECTIVA
De conformidad con el Artículo 18 del Reglamento Interno, se procedió
a la elección del Presidente, los dos Vicepresidentes y Relator del Consejo,
quedando la Mesa Directiva integrada como sigue:
Presidente：

Dr. Jesse L. Steinfeld

Estados Unidos de America

Vicepresidentes :

Dr. José María Salazar
Buchelli

Colombia

Dr. Abelardo Sâenz
Sanguinetti

Uruguay

Relator:

Dr. José Luis Orlich

Costa Rica

Secretario
ex officio :

Dr. Abraham Horwitz

Director, Oficina
Sanitaria Panamericana

COMISION DE CREDENCIALES
La Comision de Credenciales quedo compuesta, en cumplimiento de lo
dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interno, por los siguientes
miembros :
Dr. Alberto Aguilar
Rivas

El Salvador

Relator:

Dr. A. V. Wells

Barbados

Vocal:

Dr. Xavier Manrique

Ecuador

Presidente:

Con la elección de los Representantes de Argentina, Jamaica y Mexico,
y de conformidad con el Artículo 26 del Reglamento Interno, la Comision
General quedo integrada como sigue:
Dr. Jesse L. Steinfeld
Presidente del Consejo

Estados Unidos de América

Dr, Jose María Salazar Buchelli
Vicepresidente del Consejo

Colombia

Dr. Abelardo Sáenz Sanguinetti
Vicepresidente del Consejo

Uruguay

Dr. José Luis Orlich
Relator del Consejo

Costa Rica

Dr. Robinson E« Holmes D f Aiutolo
Represent ante

Argentina

Dr. E. J. Valentine
Rep re s en t an t e

Jamaica

Dr. Renaldo Guzman Orozco
Representante

Mexico

PROGRAMA DE TEMAS
De conformidad con el Artículo 10 del Reglamento Interno, el
Consejo Directivo aprobó, en su primera sesión plenaria, el programa provisional de temas (Documento CD20/1, Rev, 3) presentado por el Director,
con la adición de los temas 38, Reunion de Minis tros de Salud, 39, Control
de la poliomielitis, y 40, Promoción de la comunidad para los programas de
salud publica.

GRUPOS DE TRABAJO
Se constituyeron cuatro grupos de trabajo,

Al primero se le confio

estudiar la Aplicación del Artículo 6—В de la Constitución que concierne
la suspension de los privilegios de voto de cualquier Gobierno que tenga
atrasos de dos años en el pago de sus cuotas.

Dicho grupo estuvo integrado

por los Representantes de Argentina, Trinidad y Tabago y Venezuela.
El segundo grupo de trabajo quedo encargado de estudiar el plan
propuesto por el Director de la Oficina para un programa de control de
la poliomielitis y de informar al Consejo sobre el resultado de sus
discusiones.

Integraron este grupo los Representantes de Argentina,

Brasil, Canadá, Cuba, Estados Unidos de América y Mexico.
El tercer grupo de trabajo tuvo a su cargo el examen de los temas
sugeridos para las Discusiones Técnicas que tendrán lugar durante la
XXI Reunion del Consejo Directivo, XXIV Reunion del Comité Regional de
la OMS para las Américas, y la preparación de una lista de tres temas
como máximo para ser presentada en sesión plenaria.

Este grupo de trabajo

es tuvo integrado por los Representantes de Canadá, Chile y Guatemala.
Al cuarto grupo de trabajo, integrado por los Representantes de
Canadá, Chile, Mexico, Trinidad y Tabago y Venezuela, se le confio el
estudio del tema 38， Reunion de Ministros de Salud, en los aspectos
relacionados con la fecha y lugar donde se celebraría dicha Reunion.
Los grupos de trabajo presentaron sus informes y proyectos de
resolución en sesión plenaria.

DISCUSIONES TECNICAS
El tema de las Discusiones Técnicas del Consejo Directivo, que se
celebraron el 1 de octubre de 19 71, fue "Contaminación ambiental".

La

Mesa es tuvo constituida como sigue:
Sesión General
Director de Debates :
Dr. Hugo Victorino Alqueres Batista

Brasil

Relator:
Ing, J. Lascurain B.

Venezuela

Secretario Técnico；
OSP

Dr. Vicente Witt
Grupo de Trabajo I
Director de Debates :

Chile

Dr. Bogoslav Juricic
Relator:

Canadá

Dr. Ernest Mastrornatteo
Secretario Técnico:

OSP

Ing. Efraín Ribeiro
Grupo de Trabajo II
Director de Debates :
Dr. Héctor Acuña Monteverde

Mexico

Relator;
Dr. Albert P. Talboys

Estados Unidos
América

Secretario Técnico:
Ing, Edmundo Elmore

OSP

Los miembros del cuadro de técnicos designados por la Oficina
Sanitaria Panamericana fueron los siguientes:
Dr. Leslie Chambers
Director, Instituto de Salud Ambiental
Escuela de Salud Publica
Universidad de Texas
Houston
Dr. John J. Hanlon
Cirujano General Adjunto
Servicio de Salud Publica
Washington, D.C.
Sr. Carlos Sanz de Santamaría
Presidente, Comité Interamericano de la
Alianza para el Progreso (CIAP)
Washington, D.C.
Ing. Luis Wannoni L.
Presidente, Asociación Interamericana de
Ingeniería Sanitaria (AIDIS)
Caracas, Venezuela

El informe de las Discusiones Técnicas fue presentado a la decimotercera sesión plenaria del Consejo, que aprobo una resolución al respecto.

SESIONES PLENARIAS

El Consejo Directivo celebro dieciséis sesiones plenarias y una sasioii
de clausura.

La Comision de Credenciales celebro cuatro sesiones y la Comision

General, diez sesiones.

RESOLUCIONES APROBADAS

En el curso de la Reunion, el Consejo Directivo aprobo las siguientes
resoluciones :

ENMIENDAS AL REGLAMENTO INTERNO
DEL CONSEJO DIRECTIVO

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado las modificaciones al Reglamento Interno del
Consejo Directivo propuestas en el Anexo al Documento CD20/19；

Considerando que ya se han introducido modificaciones análogas
en el Reglamento Interno de la Conferencia Sanitaria Panamericana; y

Habida cuenta de las disposiciones del Artículo 59 del Reglamento
Interno del Consejo Directivo,

RESUELVE:

Aprobar las modificaciones del Reglamento Interno del Consejo Directivo
en la forma en que figuran en el Anexo al Documento CD20/19,

(Aprobada en la primera sesión plenaria’

RESOLUCION

II

INGRESO DEL CANADA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo tomado nota de la Resolución I de la 66a Reunion del
Comité Ejecutivo, en la cual se recomienda al Consejo Directivo que acepte
la solicitud presentada por el Señor Secretario de Estado para los Asuntos
Exteriores del Canadá, Honorable Mitchell Sharp， para que su Gobierno
ingrese como Miembro de la Organización Panamericana de la Salud；

Considerando que el Gobierno del Canadá ha declarado que esta
dispuesto a asumir todas las obligaciones que impone la Constitución de la
Organización Panamericana de la Salud y a cumplir con las disposiciones
del Codigo Sanitario Panamericano, tal como quedo modificado por el Protocolo
Anexo de 24 de septiembre de 1952, así como a contribuir, por medio de una
cuota, al apoyo financiero de la Organización; y

Considerando que la incorporación del Canada a la Organización
Panamericana de la Salud constituye un valioso aporte al esfuerzo común
en pro de la salud y bienestar del Continente,

1.

Aprobar con satisfacción la solicitud de ingreso del Canadá como

Miembro de la Organización Panamericana de la Salud.

2#

Encarecer al Director que transmita esta decision a los Gobiernos

de la Organización.

RESOLUCION III

INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Informe Anual del Presidente del Comité
Ejecutivo, Dr. Rogelio Valladares, Representante de Venezuela
(Documento CD20/16), sobre las actividades desarrolladas por el
Comité Ejecutivo desde octubre de 1970 hasta la fecha, período en
el cual celebro sus 65a y 66a reuniones； y

Tomando en cuenta las disposiciones del párrafo С del Artículo 9
de la Constitución de la Organización Panamericana de la Salud,

RESUELVE :

Aprobar el Informe Anual del Prèsidente del Comité Ejecutivo
(Documento CD20/16) y felicitar al Dr. Rogelio Valladares, Representante
de Venezuela, y a los demás Miembros del Comité, por la labor realizada
durante el período que cubre dicho Informe.

RESOLUCION IV

ASIGNACION SUPLEMENTARIA PARA LA ORGANIZACION PANAMERICANA
DE LA SALUD CORRESPONDIENTE A 1971

EL CONSEJO DIRECTIVO,

RESUELVE :

1.

Aprobar una asignación suplementaria correspondiente al

ejercicio económico de 1971 para el Título III del Presupuesto
por la cantidad de $982,992.

2.

Que la asignaciân suplementaria se financiará con la cuota

siguiente que es equivalente a la que se aplicaría al Gobierno
Miembro con arreglo a la escala adoptada por el Consejo de la
Organización de los Estados Americanos de conformidad con el
Artículo 60 del Codigo Sanitario Panamericano :

País :

Canadá

Porcentaje equivalente
según la escala de la OEA:

6.6

Cuota neta para el año:

$982,992

(Aprobada en la quinta sesión plenaria，

RESOLUCION V

ASIGNACIONES PARA LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

EL CONSEJO DIRECTIVO,

RESUELVE :

1.

Asignar para el ejercicio financiero de 1972 la cantidad de $20,388,614

en la forma siguiente :

TITULO I

REUNIONES DE LA ORGANIZACION

TITULO II

SEDE

TITULO III

PROGRAMAS DE CAMPO Y OTROS

TITULO IV

FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD

250,000

TITULO V

AUMENTO DEL ACTIVO

350,000

Subtotal,

Títulos I - V

TITULO VI

CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

$

363,491
4,082,167

11,230,660

$16,276,318
1,545,537

Presupuesto Efectivo (Títulos I - VI)
$17,821,855
TITULO VII

CONTRIBUCIONES DEL PERSONAL (Transferencia
al Fondo de Igualación de Impuestos)

Total,

Todos los títulos

2,566,759
$20,388,614

2•

Que las asignaciones se financien mediante:
a.

Cuotas correspondientes :
A los Gobiernos Miembros y Gobiernos Participantes,
fijadas según la escala adoptada por el Consejo de
la Organización de los Estados Americanos, de conformidad con el Artículo 60 del Codigo Sanitario
Panamericano o de acuerdo con las resoluciones del

b.

Consejo Directivo

$20,183,614

Ingresos Diversos

205,000
$20 2 388 2 614

Total

Al establecer las contribuciones de los Gobiernos Miembros y Gobiernos
Participantes sobre una base individual, sus cuotas se reducirán aun más por
la cantidad que quede a su crédito en el Fondo de Igualación de Impuestos,
excepto que los créditos de aquellos Gobiernos que gravan los emolumentos
que sus nacionales y residentes perciben de la OPS se reducirán en las cantidades correspondientes a los reembolsos de dichos impuestos por la
Organización.
3•

Que, de conformidad con el Reglamento Financiero de la Organización,

las cantidades que no excedan de las asignaciones incluidas en el Párrafo 1
se apliquen al pago de las obligaciones contraidas durante el período comprendido entre el l°de enero y el 31 de diciembre de 1972 inclusive.

No

obstante lo dispuesto en este párrafo, las obligaciones contraidas durante
el ejercicio financiero de 1972 se limitarán al presupuesto efectivo, es
decir, a los Títulos I - VI.

4.

Que el Director quede autorizado para transferir fondos entre los

títulos del presupuesto efectivo, siempre que las transferencias de fondos
que se efectúen entre dichos títulos no excedan del 10% del título del cual
los fondos son transferidos.

Las transfeirencias de fondos entre estos títu-

los del presupuesto que excedan del 10% del título del cual se transfieren
los fondos podrán efectuarse con la aprobación del Comité Ejecutivo.

Todas

las transferencias de fondos del presupuesto serán notificadas al Consejo
Directivo o a la Conferencia.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria，

RESOLUCION VI
CUOTAS DE LOS GOBIERNOS MIEMBROS Y GOBIERNOS PARTICIPANTES DE LA
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD
EL CONSEJO DIRECTIVO,
Teniendo en cuenta que las cuotas de los Gobiernos Miembros que figuran en la escala adoptada por el Consejo de la
Organización de los Estados Americanos se asignan según los porcentajes que figuran en dicha escala, de conformidad
con el Artículo 60 del Código Sanitario Panamericano; y
Gobiernos Participantes se prorratean a base de los porConsiderando que las cuotas de otros Gobiernos Miembros
centajes que se asignarían a dichos países, si se rigier n por la escala de la OEA,
RESUELVE:
Establecer las cuotas de los Gobiernos Miembros y Gobiernos Participantes de la Organización Panamericana de la
Salud para 1972 de conformidad con la escala de cuotas indicada a continuación y en las cantidades correspondientes
(2)

(1)

Escala de
la OEA.

6.91
0.08

Cuba
República Dominicana

(5)
Reajuste para tener
en cuenta los impuestos aplicados por los
Gobiernos Miembros a
los emol.del pers.OPS
一
EUA$

1 , 2 2 0 ，, 0 6 4

1 5 5 ，, 1 5 6

3 0 4 ,, 0 7 7

1.54

2 8 9 ,, 0 6 1

3 8 ,, 6 7 0
3 6 ,, 7 6 0

0.33
1.30

6 1 ,, 9 4 2

(6)

Cuota ne
EUA$
1,, 1 3 2 ,, 0 7 9
1 3 ,, 1 0 7
5 4 ,, 0 6 5

1 6 4 ,, 9 4 3
1,, 9 1 0

1.62

7 ,, 8 7 7

300

1,, 0 6 4 ,, 9 0 8
2 6 5 ,, 4 0 7
2 5 2 ，, 6 0 1

0.33

2 4 4 ,, 0 1 2
6 1 ，, 9 4 2

7，, 8 7 7
31，, 0 3 1
7，, 8 7 7

0.33
0.33
0.40

6 1 ,, 9 4 2
6 1 ,, 9 4 2
7 5 ,, 0 8 0

7,, 8 7 7
7,, 8 7 7
9，, 5 4 8

5 4 ,丨 0 6 5
5 4 ,, 0 6 5
6 5 ，丨 5 3 2

0.33

6 1 ,, 9 4 2
6 1 ,, 9 4 2
6 1 ,, 9 4 2

7,, 8 7 7
7 ,, 8 7 7
7,, 8 7 7

5 4 ,, 0 6 5
5 4 ,, 0 6 5

1 , 3 4 2 ，, 0 7 0

1 7 0 ,, 6 7 2

6 1 ,, 9 4 2
6 1 ,, 9 4 2

7,, 8 7 7
7,, 8 7 7

0.33
0.81
0.33
66.00
0.56
3.17

Subtotal

1 , 2 9 7 ，, 0 2 2

6.50

0.33

Unidos de América

Cuota bruta
EUA$

Crédito del Fondo
de Igualaci6n de
Impuestos
EUA$

0.33

7.15
0.33

Tabago

(4)

1 5 ,, 0 1 7
6 1 ,, 9 4 2

0.33
0.33

Paraguay
Pert!
Trinidad

(3)

100.00

5 4 ,, 0 6 5
2 1 2 ，, 9 8 1
5 4 ,, 0 6 5

5 4 ,, 0 6 5
1,, 1 7 1 ,• 3 9 8
5 4а , 0 6 5
5 4 ，, 0 6 5

6 1 ,, 9 4 2
1 5 2 ,, 0 3 8
61，丨 9 4 2

7 ,, 8 7 7
1 9 ,, 3 3 5
7,, 8 7 7

1 2 , 3 8 8 ,, 3 4 5
1 0 5 ，, 1 1 2
5 9 5 丨丨 0 1 5

1 , 5 7 5 ,, 4 3 3
1 3 ,, 3 6 7
7 5 ,, 6 6 8

5 0 0 ，, 5 0 0

1 8 , 7 7 0 ,• 2 1 7

2 , 3 8 7 ,, 0 1 7

5 0 2 ,• 8 5 0

5 4 ,, 0 6 5
1 3 2 ,, 7 0 3
5 4 ,, 0 6 5

2 ,, 0 5 0

1 1 ,, 3 1 3 ,, 4 1 2
9 1 ,, 7 4 5
5 2 1 ，, 3 9 7
1 6 ,, 8 8 6 ,, 0 5 0

Porcentajee de
equivalente
Otros Gobiernos Miembros
6.60
0.24

Canadá
Guyana

1,238,834
45,049

157,543
5,729

1,081,291
39,320

41,294
35,663
52,557

5,251
4,535
6,684

36,043
31,128
45,873

1,413,397

179,742

1,233,655

20,183,614

2,566,759

Gobiernos Participantes
Francla
Reino de
Reino Unido
Subtotal
Total de

502,850

18,119,705

(2) En esta columna se incluyen los porcentajes de la OEA hasta un total de 100%, así como los porcentajes del
equivalente aplicables a otros Gobiernos Miembros y Gobiernos Participantes. La :uota mínima en la escala
de la OEA ее 0.33% o aportación por habitante igual a la del mayor contribuyente, cualquiera que sea la
cifra menor.
(5) En esta columna
1972 con
ajue tadae
precedente.

incluyen las cantidades еяtimadas que recibirán Los respectivoe Gobiernos Miembros en
impuestos aplicados por ello» a loe emolumentos que loe funcionarios perciban de la 0PS,
n cuenta cualquiera diferencia entre cifra es :imada y efectiva para el segundo año

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,
celebrada el 29 de septiembre de 1971)

ANTEPROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE
LA SALUD PARA 1973

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Después de examinar detenidamente el Documento Oficial No. 107，
presentado por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, que contiene el anteproyecto que servirá de base para la preparación del Proyecto
de Programa y Presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud para
1973， que se someterá a la consideración del Comité Ejecutivo, en su
68a Reunion, y del Consejo Directivo en su XXI Reunion; y
Reconociendo que el anteproyecto de programa y presupuesto contiene
proyectos elaborados conjuntamente con las autoridades nacionales,

RESUELVE :

Tomar nota del anteproyecto de programa y presupuesto de la
Organización Panamericana de la Salud para 1973, contenido en el Documento
Oficial No. 107.
2.

Encomendar al Director que utilice dicho anteproyecto como base para

preparar el proyecto de programa y presupuesto para 1973, después de nuevas
consultas con los Gobiernos a fin de determinar sus más recientes deseos y
necesidades en relación con las prioridades de salud de los países•

3.

Solicitar del Comité Ejecutivo que examine detenidamente el programa

y presupuesto revisados para 1973 que presentará el Director, después de
nuevas consultas con los Gobiernos, y que formule sus recomendaciones respectivas al Consejo Directivo en su XXI Reunion.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,

RESOLUCION VIII

INFORME ANUAL DEL DIRECTOR DE LA OFICINA
SANITARIA PANAMERICANA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Informe Anual del Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial
de la Salud para las Americas, correspondiente a 1970 (Documento
Oficial No. 109)； y

Tomando en cuenta lo dispuesto en el párrafo С del Artículo 9
de la Constitución de la Organización Panamericana de la Salud,

RESUELVE :

Aprobar el Informe Anual del Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana, correspondiente a 1970 (Documento Oficial No• 109)， y
felicitarlo por la labor realizada, haciendo extensiva esta felicitación
a todo el personal de la Oficina.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,

RESOLUCION IX

INFORME FINANCIERO DEL DIRECTOR E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO,
CORRESPONDIENTES A 1970

EL CONSEJO DIRECTIVO,
Habiendo examinado el Informe Financiero del Director y el
Informe del Auditor Externo, correspondientes al ejercicio economico
de 1970 (Documento Oficial No. 106)， así como la Resolución II
aprobada por el Comité Ejecutivo en su 66a Reunion, según se presenta
en el Documento CE66/26；

Habida cuenta de la mejora en la presentación del anexo
informativo sobre los gastos de la OPS/OMS, que ahora permite comparar
los fondos asignados a cada programa con los invertidos en cada uno； y

Observando que, si bien la situación financiera del año permitió
restituir en parte la cantidad retirada del Fondo de Trabajo para
cubrir el déficit de 1969, el nivel del Fondo sigue siendo poco
satisfactorio,

RESUELVE :

1.

Aprobar el Informe Financiero del Director y el Informe del

Auditor Externo, correspondientes al ejercicio economico de 1970
(Documento Oficial No. 106).

2.

Felicitar nuevamente al Director por haber aplicado sistemática-

mente normas financieras a largo plazo que han permitido a la Organización
lograr y mantener una solida situación financiera conservando el promedio
de gastos dentro del promedio de ingresos, así como por las innovaciones
introducidas en la presentación del Informe Financiero.

3.

Agradecer al Auditor Externo el informe que ha presentado.

RESOLUCION X

APLICACION DEL ARTICULO 6-B DE LA CONSTITUCION DE LA
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

EL CONSEJO DIRECTIVO,
Considerando la importancia de la participación plena de todos
los Gobiernos Miembros y Gobiernos Participantes en la XX Reunion del
Consejo Directivo; y

Reconociendo que algunos Gobiernos con cuotas atrasadas de mas de
dos años se han esforzado por atender sus obligaciones y cumplir así con
la Constitución de la OrganizaciSn Panamericana de la Salud,

RESUELVE:
1.

Conceder el derecho de voto en la XX Reunion del Consejo Directivo

a los países a los cuales se aplica el Artículo 6-B de la Constitución de
la Organización Panamericana de la Salud,

2.

Señalar a la urgente atención de todos los Gobiernos que todavía

tienen cuotas atrasadas la grave preocupación con que el Consejo Directivo
considera esta seria cuestión, que exigiría la aplicación del Artículo 6-B
en reuniones ulteriores ante la falta de medidas positivas para eliminar
los atrasos.

RESOLUCION XI

PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
PARA LA REGION DE LAS AMERICAS PARA 1973

EL CONSEJO DIRECTIVO,
Después de examinar el Documento Oficial No. 107, presentado por
del Director de la Oficina

Sanitaria Panamericana, que contiene el Pro-

yecto de Programa y Presupuesto de la Organización Mundial de la Salud
para la Region de las Americas correspondiente a 1973;

Teniendo presente que el proyecto de programa y presupuesto se
somete a la consideración del Consejo Directivo como Comité Regional de
la Organización

Mundial de la Salud, para que lo revise y transmita al

Director General de la Organización a fin de que este pueda tomarlo en
cuenta al preparar el proyecto de presupuesto de la OMS correspondiente
a 1973;

Tomando nota de las recomendaciones formuladas por el Comité
Ejecutivo en su 66a Reunion; y

Tomando nota asimismo con preocupación de la tendencia señalada
en el nivel del presupuesto de la OMS asignado a la Region de las Americas,

1.

Aprobar el Proyecto de Programa y Presupuesto de la Organización

Mundial de la Salud para la Region de las Américas, correspondiente a
1973, que aparece en el Documento Oficial No. 107， y pedir al Director
Regional que lo transmita al Director General de la Organización a fin
de que éste pueda tomarlo en cuenta al preparar el proyecto de presupuesto de la OMS correspondiente a 1973.

2.

Pedir al Director General que al preparar dicho proyecto consi-

dere favorablemente la conveniencia de aumentar la proporción asignada
a la Region de las Américas.

RESOLUCION XII

RECAUDACION DE LAS CUOTAS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe sobre la recaudación de las
cuotas (Documento CD20/26 y Addenda) y la Resolución XVI， aprobada
por el Comité Ejecutivo en su 66a Reunion, así como la información
y las observaciones sobre esta materia contenidas en el Informe
Financiero del Director e Informe del Auditor Externo, correspondientes
a 1970 (Documento Oficial No. 106)；

Habiendo tomado nota que de los cinco países con cuotas atrasadas de mas de dos años, dos han llegado a acuerdos oficiales y uno ha
ofrecido hacer las gestiones necesarias para la liquidación de sus
cuotas, y dos no estuvieron presentes al tratarse el tema; y

Considerando la importancia de que todos los Gobiernos apoyen
plenamente el programa de la Organización mediante el pago puntual e
íntegro de sus cuotas,

RESUELVE :

1.

Tomar nota del informe sobre la recaudación de las cuotas

(Documento CD20/26 y Addenda).

2.

Hacer constar su agradecimiento a los Gobiernos que ya han hecho

efectivos los pagos en 1971 y encarecer a todos los Gobiernos que se
pongan al corriente en sus pagos de las cuotas atrasadas y del año en
curso antes de fin de año.

3.

Expresar su preocupación por el hecho de que todavía quedan tres

Gobiernos con cuotas atrasadas de más de dos años, de los cuales no se
ha recibido una propuesta de arreglo financiero apropiado.

4.

Pedir al Director que continue informando a los Gobiernos acerca

del estado de la recaudación de las cuotas y que encarezca a aquellos
Gobiernos con atrasos que se pongan al día mediante el pago oportuno de
sus cuotas•

RESOLUCION XIII

ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe del Director (Documento CD20/12, y
Addendum I) sobre el estado de la erradicación del Aedes aegypti en las
Americas y las acciones realizadas en cumplimiento de la Resolución XLIII
de la XVIII Conferencía Sanitaria Panamericana;

Teniendo en cuenta el peligro que representa la infestación de
extensas zonas del Continente por el A. aegypti, y seriamente preocupado
por lo que respecta a la prevención o control de la fiebre amarilla y del
dengue;

Considerando que el Comité Ejecutivo en su 66a Reunion reitero la
recomendación de la XVIII Confereneia Sanitaria Panamericana de que los
estudios e investigaciones que se lleven a cabo no signifiquen reducción
alguna en los esfuerzos que hacen los países para la erradicación del
insecto de su territorio o para evitar su reinfestación, cuando aquella
se haya logrado;

Considerando que la Organización ha firmado un contrato para los
estudios de costo-beneficio de los programas de prevención de las enfermedades transmitidas por el A. aegypti, sin aumento del presupuesto; y

Habiendo tomado nota del informe presentado por el Director a la
66a Reunion del Comité Ej ecutivo sobre el programa de erradicación del
Aedes aegypti,
RESUELVE:

1.

Hacer suyas las recomendaciones formuladas por la 66a Reunion del

Comité Ej ecutivo en su Resolución V.

2.

Solicitar a los países y territorios aun infestados que hagan todo

el esfuerzo para lograr la erradicaciSn del Aedes aegypti lo más pronto
posible, y que los países libres de este traten de intensificar sus
actividades de vigilancia

para evitar reinfestaciones.

(A^róbada en la décima sesión plenaria,

IV REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE
EL CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Documento CE66/8 presentada por el Director,
que contiene el Informe Final de la IV Reunion Interamericana, a Nivel
Ministerial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis, celebrada
en conformidad con la Resolución XIX aprobada por el Consejo Directivo en su
XVII Reunion;

Teniendo presente la valiosa asistencia técnica que la Organización
viene prestando a los países por intermedio de sus Centros Panamericanos de
Fiebre Aftosa y Zoonosis en la planificación y ejecución de programas de
control de la fiebre aftosa y otras zoonosis；

Reconociendo la asistencia que proporcionan las instituciones internacionales de crédito para el desarrollo de dichos programas que son de gran
significado para la salud y economía de los países;

Consciente de los graves problemas que las zoonosis están causando
a la salud humana y animal en el Hemisferio; y

Considerando la necesidad de intensificar programas de desarrollo de
recursos humanos para ejecutar los programas de control de la fiebre aftosa
y zoonosis a todos los niveles,

RESUELVE:

1.

Tomar nota del Informe Final de la IV Reunion Interamericana, a

Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis
(Documento CE66/8).

2.

Expresar su agradecimiento a los Ministerios de Agricultura por los

esfuerzos que vienen realizando en el control de estas enfermedades que afectan seriamente la producción de alimentos y repercuten significativamente
sobre las condiciones de salud y bienestar del hombre•

3.

Tomar nota con satisfacción de las resoluciones referentes al desa-

rrollo de recursos humanos y de planificación y evaluación de los programas
de salud animal, por considerarlas fundamentales para el desarrollo adecuado
de los programas de salud animal.

A.

Reafirmar su apoyo a los Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y

de Zoonosis y a los programas que realizan, y aprobar las Resoluciones IV y
VI de la IV Reunion Interamer icaria, a Nivel Ministerial, sobre el Control de
la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis relacionadas con los programas y presupuestos
de dichos Centros para 1972 y anteproyectos para 1973 -

5.

Reiterar su apoyo a la solicitud hecha por los Gobiernos al Programa

de las Naciones Unidas para el Desarrollo para que extienda su ayuda financiera al Centro Panamericano de Zoonosis como proyecto regional.

6•

Subrayar la necesidad de que la Organización proporcione una mayor

asistencia técnica en el estudio y desarrollo de programas de control de
enfermedades que, como la encefalitis equina venezolana， están emergiendo
como serios problemas de salud.

7.

Agradecer la asistencia técnica y financiera proporcionada por los

Gobiernos de la Argentina y del Brasil a los Centros Panamericanos de
Zoonosis y de Fiebre Aftosa, respectivamente.

8.

Destacar que las demás resoluciones aprobadas en la IV Reunion

Iriteramericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa
y Otras Zoonosis son un claro reflejo de las acciones que están cumpliendo
los Ministerios de Agricultura de los Países Miembros en el control de las
enfermedades de los animales que afectan la salud y economía de los pueblos
del Hemisferio.

(Aprobada en la decima sesion plenaria,
celebrada el 4 de octubre de 1971^

RESOLUCION XV

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
DE INTERES PARA EL COMITE REGIONAL

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Documento CD20/3, en el cual el Director de la
Oficina señala a la atención del Comité Regional de la Organización Mundial
de la Salud para las Américas varias resoluciones aprobadas por la 24a Asamblea
Mundial de la Salud； y

Habida cuenta de que en el programa de esta reunion del Comité Regional
figuran algunos temas a los cuales se refieren las resoluciones de la
24a Asamblea Mundial de la Salud, y en el caso de los demás existen programas
actualmente en desarrollo,

RESUELVE :

Tomar nota de las resoluciones siguientes, consignadas en el
Documento CD20/3:
Resolución WHA24.30 :

Programas de higiene del trabajo

Resolución WHA24,31:

Perfeccionamiento del empleo de radiaciones
ionizantes en medicina

Resolución WHA24.36:

Desinsectación de aeronaves

Resolución WHA24.45:

Erradicación de la viruela

Resolución WHA24.47:

Problemas del medio humano

Resolución WHA24.49:

Estrategia de la acción sanitaria en el
Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo

Resolución WHA24, 55 :

Abastecimiento publico de agua:
informe sobre las consecuencias
del programa para la OMS

Resolución WHA24.59:

financieras

Formación de personal nacional de salud

RESOLUCION XVI

PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA
SALUD PARA LA REGION DE LAS AMERICAS, CORRESPONDIENTE A 1974

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el proyecto de programa y presupuesto de la
Organización Mundial de la Salud para la Region de las Américas, correspondiente a 1972 y 1973, según figura en el Documento Oficial No, 107;

Habiendo tomado nota de las recomendaciones formuladas por el
Comité Ejecutivo en su 66a Reunion, que motivaron el párrafo 2 de la
Resolución XI de este Consejo, sobre la solicitud presentada al Director
General para que considere favorablemente el aumento de la proporción
asignada a la Region de las Americas； y

Considerando las propuestas de programa contenidas en el
Documento

CD20/23, así como la descripción de los proyectos y los crite-

rios de prioridad incluidos en el Documento CD20/21, Addendum

1.

Solicitar al Director General que preste favorable consideración

al aumento de la proporción asignada a la Region de las Americas, reconociendo que esta solicitud no debe implicar una recomendación en el sentido
de aumentar el presupuesto total de la OMS.

2.

Recomendar al Director General que, dentro de la suma que considere

posible asignar a las Américas, incluya en el Proyecto de Programa y
Presupuesto para 1974 la propuesta que figura en el Documento CD20/23,
prestando la consideración debida a los proyectos y prioridades contenidos
en el Documento CD20/21, Addendum 1.

ELECCION DE TRES GOBIERNOS MIEMBROS PARA INTEGRAR EL
COMITE EJECUTIVO POR HABER LLEGADO A SU TERMINO
EL MANDATO DE LA ARGENTINA, COSTA RICA Y MEXICO

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Considerando lo dispuesto en el párrafo В del Artículo 9 de la
Constitución de la Organización Panamericana de la Salud; y

Considerando que han sido elegidos para formar parte del Comité
Ejecutivo los Gobiernos de Barbados, Canadá y El Salvador por haber llegado
a su término los mandatos de la Argentina, Costa Rica y México,

RESUELVE :

1.

Declarar que los Gobiernos de Barbados, Canadá y El Salvador

han sido elegidos para formar parte del Comité Ejecutivo por un período
de tres años•

2.

Expresar su agradecimiento a los Gobiernos de la Argentina,

Costa Rica y México por los servicios prestados a la Organización por
sus representantes en el seno del Comité Ejecutivo.

PROGRAMA DE LIBROS DE TEXTO DE LA OPS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo en cuenta el ínteres de los Gobiernos por el programa de
libros de texto de la OPS；

Habiéndose enterado con satisfacción del favorable desarrollo del
programa, señalado en el informe presentado por el Director (CD20/5, Rev. 1)
y de la aprobación del préstamo para el programa concedido a la Fundación
Panamericana de la Salud y Educación (PAHEF) por el Banco Inter amer ic ano de
Desarrollo (BID), a fin de llevar a cabo un programa conjunto OPS/PAHEF
de acuerdo con el plan aprobado por la XVIII Conferencia Sanitaria
Panamericana en su Resolución XXIX; y

Cons iderando los esfuerzos realizados por la Organización durante
varios años con el proposito de lograr un financiamiento adecuado a largo
plazo para este programa,

RESUELVE :

1.

Tomar nota del informe presentado por el Director

sobre el programa de libros de texto.

(CD20/5, Rev. 1)

2.

Felicitar al Director por la forma en que se ha desarrollado el

programa y por haber logrado un f inanciamiento adecuado a largo plazo para
el mismo.

3.

Expresar su agradecimiento al Banco Interamericano de Desarrollo,

por haber aprobado el préstamo para financiar este importante programa,

4.

Agradecer a la Fundación Panamericana de la Salud y Educación su

cooperación con la Organización Panamericana de la Salud en el programa de
libros de texto.

(Aprobada en la decimocuarta sesión plenaria,

ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado las enmiendas al Reglamento del Personal de la
Oficina Sanitaria Panamericana contenidas en el Anexo al Documento CE66/11
presentadas por el Director de la Oficina; y

Teniendo en cuenta las disposiciones del Artículo 12.2 del
Estatuto del Personal,

RESUELVE:

1.

Tomar nota de las enmiendas siguientes al Reglamento del Personal

de la Oficina Sanitaria Panamericana, presentadas por el Director en el
Anexo al Documento CE66/11 y aprobadas por el Comité Ejecutivo en su
66a Reunion, con vigencia a partir de 1 de enero de 1971:

255.3, 270,

280.2(b) , 280.5(c) y (d) , 320.2, 320.4, 740, 810(i), 820,l(i), 950.2(c),
950.3, 950.4 y 970.3.

2.

Tomar nota de las enmiendas siguientes aprobadas por el Comité

Ejecutivo en su 66a Reunion, con vigencia a partir del 1 de julio de
1971:

230.4, 235.1 y 730.3.
(Aprobada en la decimocuarta sesión plenaria，
celebrada el 6 de octubre de 1971)

RESOLUCION XX

SUELDO DEL DIRECTOR DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA
EL CONSEJO DIRECTIVO,
Enterado de las modificaciones que, con efecto a partir
del 1 de julio de 1971, зе introdujeron en la escala de sueldos del
personal de contratación internacional titular de puestos clasificados；
Habiendo tomado nota de la decision adoptada por el Comité
Ejecutivo en su 66a Reunion de fijar el sueldo del Director Adjunto
y del Subdirector; y
Teniendo en cuenta la importancia de la Organización
Panamericana de la Salud como el organismo especializado encargado
de la salud en el sistema de la Organización de los Estados Americanos,
y la gran responsabilidad ejecutiva y técnica que entraña la dirección
de las actividades de la OPS/OMS en las Américas,
RESUELVE:
1.

Fijar el sueldo neto del Director de la Oficina Sanitaria

Panamericana al nivel de $28,850 por año, con efecto a partir del
1 de julio de 1971.

2.

Solicitar al Comité Ejecutivo que, en los casos de futuros

ajustes de sueldos de los puestos de categoría profesional y sin
clasificar， formule recomendaciones a la Conferencia o al Consejo
Directivo respecto del nivel adecuado de sueldo del Director.

RESOLUCION XXI

PREMIO OPS EN ADMINISTRACION

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo recibido del Comité Ejecutivo el informe del Jurado del
Premio OPS en Administración (Documento CE66/13), declarando desierto el
Premio OPS en Administración en 1971 y una propuesta de modificaciones
del procedimiento y criterios para su adjudicación (Documento CE66/34)； y

Considerando la recomendacion del Comité Ejecutivo de que apruebe
las modificaciones propuestas por el Jurado,

RESUELVE :

1.

Tomar nota del fallo del Jurado del Premio OPS en Administración

en 1971.

2.

Aprobar las modificaciones propuestas por el Jurado al procedimiento

y los criterios para la adjudicación del mismo.

(Aprobada en la decimoquinta sesión plenaria

RESOLUCION XXII

POLIOMIELITIS
EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo vis to el informe del Director sobre los programas de
vacunación contra la poliomielitis, en los países de Meso America y
America del Sur (Documento CD20/27)；

Habiendo escuchado la exposición hecha por el Dr, Albert В. Sabin
sobre el tema;

Teniendo en cuenta que la poliomielitis es una enfermedad que afecta
la casi totalidad de los países de las Americas, con tasas distintas de
morbilidad y que periódicamente se presenta en forma de brotes epidémicos
de variada severidad y magnitud;

Considerando que, si bien las tasas de mortalidad por poliomielitis
son relativamente bajas, es causa de secuelas graves;

Teniendo en cuenta que la enfermedad puede ser controlada mediante
la vacuna oral con virus vivos atenuados que se encuentra disponible y es
de eficacia probada y fácil de administrar, y que se ha usado con éxito en
diferentes países de la Region, llegando, en algunos de ellos, a la virtual
eliminación de casos clínicos； y

Considerando que es firme proposito de los Gobiernos Miembros que
la poliomielitis deje de constituir problema de salud en el Continente
americano,
RESUELVE:

1.

Recomendar a los Gobiernos Miembros que estudien el problema en sus

respectivos países, con el fin de que organicen, intensifiquen, amplíen o
mantengan, según corresponda, programas nacionales de control de la
poliomielitis.
2.

Solicitar al Director que coordine los estudios y el desarrollo de

los programas de control de la poliomielitis en las Americas y preste a los
países dentro de las disponibilidades presupuestarias, asistencia técnica y
material en los procesos de planificación, organización, funcionamiento y
evaluación de los correspondientes programas de vigilancia epidemiológica.

3.

De igual modo, solicitar al Director que preste a los países toda

la asistencia técnica y material posib le en casos de peligro de epidemias
o de epidemias declaradas•

4*

Autorizar al Director que, de acuerdo con el inciso 6.7 del Reglamento

Financiero de la OPS, establezca un Fondo Especial, constituido por contribuciones voluntarias, para ampliar la asistencia disponible y llevar a cabo
programas de control de la poliomielitis en las Américas en conformidad con
lo que los estudios señalen y el Documento CD20/27.

5.

Invitar a los Gobiernos Miembros a contribuir generosamente con fondos,

material y equipo para la formación y mantenimiento del Fondo Especial,
de manera que la Organización pueda asis tir efectiva y oportunamente a
los países en sus respectivos programas de control de la poliomielitis.

6.

Solicitar al Director que se dirija a UNICEF, otros organismos de

Naciones Unidas, instituciones publicas y privadas, con el proposito de
obtener ayuda para el programa de control de la poliomielitis.

7.

Establecer una reserva suficiente de vacuna oral con virus vivos

atenuados con cargo al Fondo Especial, para atender las necesidades
que demande el control de epidemias y ser distribuida a los países
de acuerdo con las necesidades y progresos de los respectivos programas.

8.

Solicitar al Director que, de acuerdo con los Gobiernos Miembros y

aprovechando de los recursos humanos y materiales existentes, tome las
medidas necesarias para promover la organización de una red regional de
laboratorios para el aislamiento, diagnostico y tipificación del virus de
la poliomielitis•

Al mismo tiempo, solicitar a los Gobiernos Miembros en

donde estos laboratorios se establezcan, que hagan posible el uso de los
mismos por aquellos países que no cuentan con estas facilidades,

9.

Solicitar al Director que someta periódicamente a la consideración

del Consejo Directivo un informe sobre la marcha del programa.

RESOLUCION XXIII

ERRADICACION DE LA VIRUELA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe presentado por el Director
(Documento CD20/6) sobre el estado de la campaña de erradicación de la
viruela en las Americas；

Considerando que se han realizado importantes progresos en dicha
campaña que es indispensable consolidar；

Considerando que la declaración del Gobierno de los Estados Unidos
de America que está recomendando a los estados dentro del país, que suspendan
la obligatoriedad de la vacunación antivariSlica, se justifica por la
existencia de excelentes servicios de vigilancia epidemiológicas en dicho
país ；

Reconociendo que la mayoría de los otros países del Continente
no se encuentran en condiciones similares； y

Considerando que es necesario mantener e intensificar los esfuerzos
para lograr la erradicación de la enfermedad mediante mejores servicios de
notificación, vigilancia y mantenimiento,

1.

Ratificar que la erradicación de la viruela continua teniendo alta

prioridad para el Continente y para la Organización Panamericana de la
Salud y la Organización Mundial de la Salud•

.

Agradecer a los Gobiernos los esfuerzos desplegados para erradicar

la enfermedad, especialmente al Gobierno del Brasil por las actividades
que viene realizando para alcanzar tales objetivos.

3•

Encarecer a todos los Gobiernos que sigan prestando su colaboración

y asistencia a los países que soliciten ayuda mediante el suministro de
vacuna, facilidades para el diagnostico de laboratorio y asesoría técnica.

4.

Tomar nota de la declaración del Gobierno de los Estados Unidos de

América en el sentido de que, teniendo en cuenta su situación epidemiológica,
ha recomendado a las autoridades estatales dentro del país que suspendan la
vacunación obligatoria.

5.

Recomendar a los demás países del Continente que, antes de adoptar

una medida semejante, estudien los riesgos que esto implica, y que mantengan
sus servicios de vacunación y mejoren sus servicios de vigilancia epidemiológica a fin de practicar la investigación inmediata de todo caso sospechoso
de viruela y realizar las revacunaciones necesarias.

6.

Encomendar al Director de la Oficina que mantenga informados a los

Cuerpos Directivos de la Organización acerca de los progresos del programa
de erradicación de la viruela.
(Aprobada en la decimoquinta sesión plenaria,
celebrada el 7 de octubre de 1971)

RESOLUCION XXIV
COLERA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado la Resolución WHA24.26 de la 24a Asamblea
Mundial de la Salud sobre la situación de la pandemia de colera; y

Considerando que la aparición del colera en algunos países de
Europa representa una amenaza para las Americas,

RESUELVE :

1.

Ratificar la Resolución IX de la XVIII Conferencia Sanitaria

Panamericana en la cual se recomienda a los Gobiernos que intensifiquen
su labor de vigilancia, a fin de poder dar la más rápida advertencia en
caso de que la enfermedad aparezca en las Americas.

2.

Recomendar firmemente a los Gobiernos que, al aplicar las

disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional con respecto a los
pasajeros en tránsito internacional, no se exceda de lo previsto en
dicho Reglamento.

(Aprobada en la decimoquinta sesión plenaria

RESOLUCION XXV
ABUSO DE DROGAS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado la Resolución WHA24.57 de la 24a Asamblea Mundial
de la Salud；

Reconociendo que el problema del abuso de

drogas cobra cada día

más importancia en la Region; y

Cons iderando que la magnitud de estos problemas no se conoce a
cabalidad, como tampoco se conocen con certeza las circunstancias que originan， difunden y perpetúan el hábito, información necesaria para llevar a
cabo con una mayor efectividad programas de prevención, tratamiento y
rehabilitacion,

RESUELVE:

1.

Apoyar la Resolución WHA24.57 de la 24a Asamblea Mundial de la

Salud.

2.

Recomendar al Director de la Oficina que continue sus esfuerzos por

realizar una investigación epidemiológica con el objeto de conocer la magnitud del problema en los países de las Américas y las circunstancias que
permiten la propagación del hábito•

3.

Solicitar al Director General de la Ot\S que interponga sus buenos

oficios ante el "Fondo de las Naciones Unidas

para la Fiscalización del Uso

Indebido de Drogas11 con el fin de que proporcione el financiamiento para
llevar a cabo este importante programa.

RESOLUCION
ERRADICACION

EL C O N S E J O

XXVI

DE LA

MALARIA

DIRECTIVO,

Habiendo examinado el XIX Informe sobre el estado de la
erradicación de la malaria en las Americas (Documento CD20/2)；

Considerando la Resolución WHA22.39 de la 22a Asamblea Mundial
de la Salud;

Preocupado por las dificultades financieras que han obstaculizado
la marcha de algunos programas;

Teniendo en cuenta que el uso agrícola de insecticidas puede
producir resistencia de los vectores y que el DDT es aun el mas util
para la mayoría de las zonas maláricas； y

Reconociendo que los Gobiernos están ejecutando planes de inversion
para el desarrollo,

RESUELVE:

1.

Tomar nota del XIX Informe sobre el estado de la erradicación de

la malaria en las Americas (Documento CD20/2)•

2.

Reafirmar su interés de que los Gobiernos que cuentan con programas

de erradicación y que no han sido revisados de acuerdo con la
Resolución WHA22.39, procedan a dicha revision.

3.

Encarecer a los Gobiernos que continúen haciendo esfuerzos para

lograr el adecuado financiamiento y la eficiencia administrativa que
requiere el desarrollo normal de las operaciones.

4.

Recomendar a los Gobiernos que a través de sus Ministerios de Salud

y Agricultura promuevan la reglamentación del uso de insecticidas aceptables
para las campañas de salud, y utilización agropecuaria,

5.

Solicitar a los países productores de DDT que continúen fabricándolo

para dichas actividades.

6.

Resaltar la necesidad de coordinar las actividades de los Ministerios

de Salud y las instituciones encargadas de la planificación y ejecución de
obras publicas para evitar la creación de problemas de malaria, e indicar
la necesidad de incluir en sus presupuestos los fondos necesarios para las
operaciones antimaláricas.

7.

Reiterar la importancia de reforzar los servicios básicos de salud

en las áreas originalmente maláricas y de incrementar la coordinación entre
los servicios nacionales de erradicación de la malaria y los servicios
generales de salud.

8.

Agradecer la colaboración prestada por el UNICEF, el PNUD y los

Gobiernos de los Estados Unidos de America y de la República Federal Alemana,
y solicitar que dicha colaboracion continue a un nivel que permita el
desarrollo adecuado de los programas.
(Aprobada en la decimoquinta sesión plenaria %
celebrada el 7 de octubre de 1971)

RESOLUCION XXVII
REUNION DE MINISTROS DE SALUD

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Reconociendo la necesidad de definir una política de salud de las
Americas para el decenio 1971-1980, que guarde estrecha relación con el
desarrollo socioeconomico esperado para el decenio, así como con los numerosos
problemas planteados por dicho desarrollo;
Considerando la conveniencia de establecer los propósitos de cambio
que se deben alcanzar en el decenio en el campo de la salud, así como de
definir una estrategia continental para cumplir con los mismos；
Teniendo en cuenta la Resolución WHA24,49 de la 24a Asamblea Mundial
de la Salud sobre "Estrategia de la acción sanitaria en el Segundo Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo", así como del Programa de Trabajo
de la OPS/OMS para el período 1973-1977; y
En vista de la gentil invitación formulada por el Gobierno de
Chile para que la Reunion se celebre en la ciudad de Santiago,

RESUELVE:

1.

Recomendar que se celebre una Reunion de Ministros de Salud de las

Americas inmediatamente antes de la XXI Reunion del Consejo Directivo de la OPS,
XXIV Reunion del Comité Regional de la OMS, en Santiago, Chile, en septiembre
u octubre de 1972.

2.

Proponer que en la Reunion de Ministros se cubran los siguientes

puntos :
a)

Análisis regional de los logros alcanzados en el sector salud
con respecto a las metas del decenio 1961-1970;

b)

Examen de los problemas prevalentes en el campo de la salud y
sus proyecciones en el ámbito continental, a la luz del desarrollo socioeconómico esperado para este decenio;

c)

Determinación de metas para el período 1971-1980, con definición
de prioridades；

d)

Establecimiento de la estrategia que permita alcanzar las metas,
incluyendo un examen de las implicaciones financieras que deben
considerarse para lograr estos objetivos.

3.

Pedir al Director que de los pasos necesarios para convocar y

organizar la Reunion de Ministros, de acuerdo al esquema y recomendaciones
del informe del grupo de trabajo sobre el tema "Reunion de Ministros de
Salud", incluyendo la elaboración de los documentos de trabajo correspondientes.

4.

Recomendar al Comité Ejecutivo que, una vez que los Gobiernos hayan

examinado los documentos de trabajo preparados por el Secretariado, proponga
un proyecto

de programa de temas para la citada Reunion, y que se

someta a la consideración de los países con la debida anticipación.

5.

Encarecer a los Gobiernos que presten su colaboración y apoyo al

Secretariado, tanto en la preparación de los documentos como en la organización y desarrollo de la Reunion,

6.

Pedir al Director que informe a la 68a Reunion del Comité Ejecutivo

sobre los preparativos para la Reunion de Ministros•

RESOLUCION XXVIII

ACCIDENTES DE TRANSITO
EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo considerado el informe presentado por el Director sobre
los accidentes de transito (Documento CD20/10, Rev. 1);

Considerando que, como lo demuestran los datos presentados, el
tema constituye un problema de salud publica cuya epidemiología y magnitud
no se conocen con exactitud, especialmente en America Latina;

Considerando igualmente la necesidad de estimular el interés de
los Gobiernos por el problema; y

Considerando el ofrecimiento hecho por los Estados Unidos de America para
el financiamiento de un seminario internacional o de un grupo de trabajo de
expertos en el que se discuta la función del alcohol como causa
de accidentes de transito y se desarrollen medidas de prevención,

RESUELVE:

Manifestar su complacencia por la presentación del tema.

Sugerir al Director que la Organización:
a)

Continue e intensifique su colaboración con las
organizaciones nacionales, intergubernamentales y
no gubernamentales que trabajan en este campo y
promueva su coordinación; y

b)

Asesore a los países :
en el estudio e investigación de la epidemiología
de los factores que intervienen en la producción
de los accidentes de tránsito;
en el establecimiento de normas uniformes para su
clasificación y registro;
Üi)
iv)

en la adopción de medidas adecuadas de control; y
en la preparación de personal especializado.

Recomendar a los Gobiernos:
a)

Que presten especial atención al estudio epidemiológico de los
factores que condicionan la producción, magnitud, gravedad y
naturaleza de los accidentes de tránsito tomando en cuenta las
características locales.

b)

Que estimulen a las organizaciones nacionales y locales
pertinentes a que:
i)

desarrollen programas coordinados para la prevención
de accidentes de tránsito;

ii)

organicen sistemas para la atención médica inmediata
y eficiente de las víctimas;

iii)

promuevan cursos extensivos de enseñanza de conducción
de vehículos de motor; y

iv)

perfeccionen los procedimientos para conceder permisos
de manejo y amplíen los programas de educación vial
del publico dirigida con preferencia a los escolares
y conductores;

c)

Que revisen su legislación en relación con los factores que
afectan al individuo, al vehículo y a la carretera; y

d)

Que destinen los recursos económicos necesarios para financiar
las actividades mencionadas.

4,

Agradecer y aceptar el ofrecimiento de los Estados Unidos de América v

solicitar al Director que tome las medidas necesarias para planear y organizar un
seminario internacional o un grupo de trabajo de expertos con el fin de
estudiar los factores del consumo de alcohol que intervienen en los accidentes
de tránsito y las medidas para su prevención•

RESOLUCION XXIX
SELECCION DEL ТЕМА PARA LAS DISCUSIONES TECNICAS QUE TENDRAN
LUGAR DURANTE LA XXI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,
XXIV REUNION DEL COMITE REGIONAL DE LA OMS
PARA LAS AMERICAS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto lo dispuesto en el Artículo 9 del Reglamento de las
Discusiones Técnicas,

RESUELVE :

Seleccionar el tema "Servicios de salud comunitarios y participación de la poblacion" para las Discusiones Técnicas que tendrán lugar
durante la XXI Reunión del Consejo Directivo, XXIV Reunion del Comité
Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Americas.

(Aprobada en la decimoquinta sesión plenaria

RESOLUCION XXX

RELACION PORCENTUAL DE LAS CONTRIBUCIONES AL PRESUPUESTO ORDINARIO

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo en cuenta las disposiciones del Artículo LX del Codigo
Sanitario Panamericano, reiteradas en el Artículo 24 de la Constitución de
la OPS, en el sentido de que la financiación de la Oficina Sanitaria
Panamericana será prorrateada entre los "Gobiernos Signatarios sobre la
misma base o proporción en que se prorratean los gastos de la Union
Panamericana"；

Tomando nota de que estas disposiciones no tienen en cuenta la
posibilidad de que se incorporen como miembros de la OPS Estados que 110
son miembros de la OEA (anteriormente la Union Panamericana)；

Tomando nota asimismo de que, con el ingreso de nuevos Estados
Miembros, el total de los porcentajes de las cuotas de los Estados Miembros
a la financiación del presupuesto ordinario de la Organización ha alcanzado
una cifra apreciablemente más elevada que el 100% (106.84) como resultado

del método corriente de presentación de la relación porcentual de las
contribuciones de los Estados Miembros; y

Reconociendo que este método de presentación no refleja la verdadera
relación porcentual de las cuotas de los Estados Miembros de la OPS al
presupuesto ordinario,

RESUELVE:
1.

Solicitar a la 68a Reunion del Comité Ejecutivo que estudie el

método de presentación de la relación porcentual de las cuotas de los
Estados Miembros al presupuesto ordinario en los documentos oficiales
de la Organización.
2.

Solicitar al Director que informe al Comité Ej ecutivo sobre los

antecedentes y otros factores relacionados con esta cuestión, entre ellos
la información relativa a hechos que puedan afectar la base de financiamiento establecida en el Artículo LX del Codigo Sanitario Panamericano.
3.

Solicitar al Comité Ejecutivo que informe al respecto al

Consejo Directivo eri su XXI Reunion, y que, si lo estima necesario,
presente recomendaciones sobre posibles métodos de presentación que
indiquen en forma más conveniente los porcentajes de las cuotas de
los Estados Miembros al presupuesto ordinario.

RESOLUCION XXXI
LA RELACION ENTRE EL HOMBRE Y SU AMBIENTE
Y OBJETIVOS PARA EL DECENIO DE 1970-1980

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo considerado el informe del Director (Documento CD20/7)
sobre la relación entre el hombre y su ambiente, donde se sugieren
objetivos para el decenio de 1970-1980, propuestos en cumplimiento de
la Resolución XXXIV de la XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana;

Reconociendo que el crecimiento demográfico y la aceleración de
los adelantos tecnológicos en las sociedades en proceso de urbanización
están dando lugar a cambios sin precedentes y a una serie de nuevas
tens iones que en su conjunto tienen consecuencias todavía mal definidas
para la salud y el bienestar del pueblo;

Reconociendo la necesidad de contar con mecanismos apropiados de
diagnostico para identificar y pronosticar las consecuencias fisiológicas,
toxicologicas, epidemiológicas y sociológicas de los rápidos cambios
ambientales;

Teniendo presente que las dimensiones continentales y globales de
la contaminación del medio requieren la colaboracion internacional para
comprender y evaluar sus impactos en la salud;

Reconociendo la necesidad de disponer de redes continentales para
la pesquisa y vigilancia de los impactos del ambiente sobre el hombre y
la importancia de los centros de la Organización como parte de esas redes
continentales y globales; y

Teniendo en cuenta los adelantos sin precedentes realizados en el
pasado decenio en saneamiento tradicional por los Gobiernos Miembros, en
particular al proporcionar abastecimientos de agua y servicios de alcantarillado; reforzar las instituciones nacionales indispensables para el control
de la calidad del medio； al establecer el Centro Panamericano de Ingeniería
Sanitaria y Ciencias del Ambiente; e iniciar redes continentales de vigilancia
y para educación continua, investigaciones y estudios de posgrado,

RESUELVE:

1.

Felicitar al Director por su informe y por el eficaz apoyo que ha

prestado al colaborar con los Gobiernos a fin de proporcionar servicios
básicos de saneamiento, y por su vision e iniciativa para afrontar los
problemas ambientales que surgen.

2.

Encarecer a los Ministerios de Salud que en el proceso del desarrollo

económico, amplíen y refuercen sus recursos para atender los problemas
relacionados con la salud en un medio humano cambian te •

3.

Reafirmar la Resolución XXXIV de la XVIII Conferencia Sanitaria

Panamericana y solicitar que los Ministerios de Salud continúen dando
importancia a la provision de servicios básicos de saneamiento a las

poblaciones urbanas y rurales, con especial atención a la organización
de la comunidad y conceptos de auto-ayuda y al establecimiento de fondos
rotatorios que permitan reforzar las técnicas de enfoque colectivo.

4-

Agradecer a los organismos internacionales de crédito por su

apoyo a los Gobiernos en proyectos destinados a mejorar el saneamiento y
la salud y pedirles que continúen prestando esa colaboración•

5.

Sugerir al Director que haga una nueva evaluación del total de los

recursos de la Organización a fin de reforzar la capacidad de la region
para atender los problemas relacionados con el saneamiento del medio,
incluyendo programas para fomentar el conocimiento, diagnostico y evaluación
de las repercusiones del medio sobre la salud, vigilancia de las tendencias,
proporcionando asistencia a la educación y a otros programas relacionados
con el medio ambiente.

6.

Solicitar al Director que explore los medios para el establecimiento

de un centro de ecología humana y ciencias de la salud como complemento de
los centros que funcionan actualmente, teniendo presente el valor potencial
de un centro regional que sirva de prototipo en una red global para el
estudio de la ecología humana.

7.

Sugerir al Director que procure establecer conexiones y colaboración

con apropiados organismos nacionales e internacionales a fin de intercambiar
informaciones, evaluar tendencias y mejorar el conocimiento de los cambios
hemisféricos y globales del medio ambiente.

RESOLUCION XXXII

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe del Director sobre expansion de los
servicios de salud ocupacional (Documento CD20/8)；

Reconociendo que los riesgos ocupacionales constituyen una grave
amenaza para la salud del personal y que algunas industrias crean a la vez
una amenaza y molestias para la comunidad; y

Consciente de que la ejecución de un programa bien concebido de
salud ocupacional en determinadas industrias, integrado con los programas nacionales, contribuye a incrementar la productividad individual y al
desarrollo economico de los países,

RESUELVE:

1.

Instar a los Gobiernos a que establezcan programas nacionales de salud

ocupacional y que los países en que estos ya existen, los amplíen mediante
programas llevados a cabo en las industrias con la colaboracion gubernamental

2.

Solicitar al Director que, dentro de las

prioridades presupuestarias,

amplíe la asistencia de la Organización a los Gobiernos para fortalecer los
programas nacionales de salud ocupacional de acuerdo con la evolución
industrial, y dando atención especial a la preparación de personal técnico,
realización de encuestas sistemáticas y control de los riesgos industriales,
y la evaluación periodica de los programas en desarrollo•

3.

Encarecer a los gobiernos que estimulen a las instituciones de finan-

ciamiento y a otros patrocinadores del desarrollo industrial a proporcionar
fondos para atender los requisitos de salud ocupacional en el diseño,
construcción y funcionamiento de aquellos proyectos que ellos financien, así
como para el tratamiento de los deshechos industriales.

(Aprobada en la dêcimûqûiilta sesión plenaria,

RESOLUCION

XXXIII

PROMOCION DE LA COMUNIDAD PARA
LOS PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo estudiado el excelente informe presentado por el Representante de México (Documento CD20/28) sobre los principios filosóficos y
prácticos de los programas orientados a elevar el nivel de vida de la
población rural； y

Considerando que el subdesarrollo rural es característica general
de la mayoría de los países latinoamericanos,

RESUELVE:

1.

Agradecer al Gobierno de Mexico por su interesante y estimulante

informe.

2.

Recomendar a los Gobiernos de los países del Continente cuyas

áreas rurales carezcan de servicios de salud adecuados que procuren
desarrollar programas que contribuyan a elevar el nivel de salud y vida
de la poblacion del campo.

RESOLUCION XXXIV
POLITICA Y PROGRAMA DE INVESTIGACIONES DE LA OPS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendô examinado el informe sobre el Programa de Investigaciones
de la OPS, 1962—1971 (CD20/13), presentado a la Décima Reunion del Comité
Asesor sobre Investigaciones Médicas de la OPS;

Habiendo tomado nota de que el Programa abarca una diversidad de temas
y ha proporcionado asistencia a la mayoría de los países latinoamericanos；

Habiendo tomado nota asimismo de que durante el decenio que se examina
el Programa ha evolucionado de un comienzo modesto a un desembolso de
aproximadamente EUA$3.5 millones anuales, procedentes en su mayor parte de
fuentes exteriores, y que este crecimiento se ha logrado con una estructura
administrativa mínima；

Habida cuenta que la biología, la salud y la medicina no están
explícitamente incluidas en el Programa Regional de Desarrollo Científico
y Tecnológico previsto en la Declaración de los Presidentes de America en
su reunion de abril de 1967 en Punta del Este, privando así a la Organización
Panamericana de la Salud de acceso a los fondos pues tos a disposición para
la ejecución de dicho programa;

Reconociendo que, con objeto de dar cumplimiento satisfactorio al
Programa de Investigaciones en el proximo decenio, es necesario reforzar

las actividades de investigaciones y de adiestramiento en investigaciones
de la Organización, asignando al Programa una proporcion mayor de los
fondos de la Organización; y
Recordando que el Fondo Especial para Investigaciones, establecido
por la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana con el proposito concreto
de proporcionar mayores recursos para el apoyo a la investigación y el
adiestramiento en investigación en las Americas ha estado en su mayor
parte inactivo debido a la falta de fondos,

RESUELVE:

1.

Felicitar al Director por los progresos del Programa de Investigación

de la OPS en el ultimo decenio.

2.

Expresar su agradecimiento a los Gobiernos, fundaciones, organismos

y otros grupos que hasta ahora han apoyado el Programa.

3.

Encomendar al Director que incluya en el presupuesto ordinario de la

OPS cantidades cada vez mayores asignadas al Programa de Investigaciones y
de Adiestramiento en Investigaciones, dando mayor importancia a los sectores
de administración y prestación de servicios de salud, vivienda y control del
medio ambiente y enfermedades crónicas•

4e

Encomendar al Director que renueve sus esfuerzos ante la Organización

de los Estados Americanos a fin de incluir a la Organización Panamericana de
la Salud como participante activo en el Programa Regional de Desarrollo
Científico y Tecnológico con acceso a los fondos puestos a disposición para
ejecutar ese programa.

5.

Agradecer a los Gobiernos de Chile, Trinidad y Tabago y Uruguay

por sus contribuciones al Fondo Especial para Investigaciones y encarecer
a todos los demás Gobiernos Miembros que contribuyan a este Fondo con
regularidad•

(Aprobada en la decimoquinta sesión plenaria»

RESOLUCION XXXV
DISCUSIONES TECNICAS SOBRE EL TEMA
"CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE11

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Reconociendo la preocupación mundial por los efectos que sobre la
salud y el bienestar del hombre tiene el extenso y rápido cambio del
medio ambiente; y

Habiendo considerado el Informe Final de las Discusiones Técnicas
sobre "Contaminación del medio ambiente" que tuvieron lugar durante la
presente Reunion,

RESUELVE:

1.

Expresar su gran preocupación con respecto a los impactos adversos

del medio ambiente, las serias lagunas en el conocimiento de sus efectos
sobre el hombre, y la necesidad de tener un mejor conocimiento del medio
ambiente y de medidas más efectivas de prevención y corrección.

2.

Recomendar a los Gobiernos que, a fin de atender las necesidades

críticas de protección del medio ambiente, consideren la posibilidad de:
a)

Establecer programas para

controlar la calidad del medio ambiente;

b)

Promover actividades para adquirir conocimientos en busca de
nuevos conceptos y enfoques;

c)

Propiciar la creación de instituciones para la protección del
medio ambiente;

d)

3.

Adiestrar profesionales multidisciplinarios para tales fines.

Ins tar a los Gobiernos Miembros a que establezcan o refuercen las

actividades de saneamiento ambiental de sus Ministerios de Salud, incluida
la ingeniería sanitaria y otras ciencias del ambiente, a fin de hacer
frente a los problemas tradicionales y emergentes del medio ambiente,
dando particular atención a la ejecución de programas de vivienda, abastecimiento de agua, eliminación de excretas y control de la contaminación
atmosférica,

4.

Expresar su satisfacción por el desarrollo de las Discusiones

Técnicas y su agradecimiento a los funcionarios de otros organismos
internacionales y organizaciones no gubernamentales por su participación.

5.

Sugerir al Director que distribuya ampliamente el informe y los

documentos de referencia de las Discusiones Técnicas.

(Aprobada en la decimosexta sesión plenaria，

EN FE DE LO CUAL, el Presidente del Consejo Directivo y el Director
de la Oficina Sanitaria Panamericana, Secretario ex officio, firman el
presente Informe Final en los idiomas español e ingles, cuyos textos
tendrán igual valor autentico•

HECHO en la ciudad de Washington, B.C.,
mil novecientos setenta y uno.

el día siete de octubre de

El Secretario depositará los textos origi-

nales en los archivos de la Oficina Sanitaria Panamericana, y enviará
copias de los mismos a los Gobiernos de la Organización.

Jesse L. Steinfeld
Presidente del Consejo Directivo
Representante de los
Estados Unidos de America

Abraham Horwitz
Director, Oficina Sanitaria
Panamericana
Secretario ex officio del
Consejo Directivo

