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29 REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA LAS AMERICAS/XXV REUNION DEL 

CONSEJO DIRECTIVO DE LA OPS 

Informe del Director Regional 

El Director General tiene la honra de presentar al Consejo Ejecutivo, como anexo al pre-

sente documento, el informe del Director Regional sobre la 2 9
a

 reunión del Comité Regional pa-

ra las Américas/xxv reunión del Consejo Directivo de la OPS. En el informe se ponen de relie-

ve algunas de las cuestiones debatidas en la reunión y que el Director Regional desea señalar 

a la atención del Consejo. El informe completo del Comité Regional está a disposición de los 

miembros del Consejo que lo soliciten. 
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INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL SOBRE LA 2 9
S

 REUNION DEL COMITE REGIONAL 

PARA LAS AMERICAS/XXV REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA OPS 

a / 
La 29 reunión del Comité Regional de la OMS para las Américas/XXV reunión del Consejo 

Directivo de la Organización Panamericana de la Salud se celebró en Washington, D.C., del 29 de 

septiembre al 6 de octubre de 1977. 

Estuvieron representados 31 Gobiernos Miembros y Gobiernos Participantes de la OPS. Asis-

tieron además a la Reunión el Director General de la OMS, D r . Halfdan Mahler, y los Directores 

Regionales de la OMS para Africa, Asia Sudoriental, Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico 

Occidental, así como observadores de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de cinco 

organizaciones intergubernamentales y de 46 no gubernamentales. 

El Comité Ejecutivo estuvo representado por el D r . Robert de Caires (Estados Unidos de 

América), el D r . Laurence J. Charles (Bahamas) y el D r . Rubén M . Cáceres (Paraguay). 

La Mesa Directiva quedó integrada así: Presidente, Ing. Adán Cajina Ríos (Nicaragua); 

Vicepresidentes, Srta. B. A . Miller (Barbados) y Dr. W . A . van Kanten (Surinam)； Relator， 

D r . Everardo González Gálvez (Panamá), y Secretario ex officio， Dr. Héctor R
#
 Acuña, Director 

de la Oficina Sanitaria Panamericana. 

El Consejo celebró una sesión preliminar, once sesiones plenarias y una de clausura y apro-

bó 35 resoluciones sobre una variedad de temas. 

Se aprobó la solicitud oficial de ingreso en la OPS presentada por el Gobierno de Granada, 

con lo cual son ahora 29 los Gobiernos Miembros; además, Francia, el Reino de los Países Bajos 

y el Reino Unido actúan en calidad de Gobiernos Participantes. Brasil, Canadá y Venezuela fue-

ron elegidos para integrar el Comité Ejecutivo por un periodo de tres años, por haber llegado a 

su término los mandatos de Bolivia, Estados Unidos de América y Jamaica. 

Se presentó a la consideración del Consejo el Informe Anual del Director - en el que se 

resume la labor llevada a cabo en 1976 en apoyo de los numerosos programas que se desarrollan 

en los países - y los representantes felicitaron al Director y al personal de la Oficina por 

el trabajo realizado. Se aprobó un presupuesto de US $3 6 502 659 para la Organización para 

1978； las asignaciones se financiarán mediante cuotas correspondientes a los Gobiernos y otros 

ingresos. Esta cifra, junto con los fondos asignados a la Región de las Américas por la OMS y 

otras fuentes, hacen un total de US $62 815 686, que se dedicarán a programas de salud pública 

en la Región. 

El Consejo tomó nota del Informe Final de la IV Reunión Especial de Ministros de Salud de 

las Américas (26-27 de septiembre de 1977) y resolvió incorporar a la política de la OPS el de-

sarrollo de la participación de la comunidad y la atención primaria de salud como estrategias 

fundamentales para alcanzar la extensión de la cobertura de servicios de salud. Se recomendó 

a los Gobiernos que renueven sus esfuerzos para ampliar a la mayor brevedad posible los servi-

cios de salud a la población desprotegida en las áreas rurales y urbanas mediante: a) la pro-

gramación de las estrategias según la realidad política, socioeconómica y cultural de cada país； 

b ) el desarrollo del proceso administrativo en la programación de inversiones y servicios y en 

la evaluación eventual de las operaciones; с) la reestructuración de los sistemas de salud; 

d) la revisión de los planes de desarrollo de recursos humanos； e) el desarrollo de programas 

conjuntos entre países con características similares y problemas de salud comunes; f) el inter-

cambio programado de personal especializado, y g) el análisis sistematizado de los requerimien-

tos de cooperación para utilizarlos como complemento de los recursos nacionales. Las conclu-

siones de la IV Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas, por recomendación del 

Consejo, serán presentadas como una contribución de la Región de las Américas a la Conferencia 

Mundial sobre Asistencia Primaria de Salud que tendrá lugar en Alma Ata (URSS) en 1978. 
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Al examinar las actividades llevadas a cabo por los Gobiernos y la Organización en el área 

de la salud juvenil, el Consejo recomendó que se prosigan los esfuerzos para el desarrollo de 

programas de protección de la salud de los jóvenes, incluidos los aspectos de adiestramiento, 

y que se sistematice el proceso que permita utilizar los recursos disponibles para promover el 

fomento de estas actividades en todos los países, haciendo hincapié en la orientación para la 

vida familiar y la paternidad responsable, así como en la participación activa de los jóvenes 

en el proceso de desarrollo comunitario. 

Teniendo en cuenta que en 1979 se celebrará el Año Internacional del Niño, se encomendó 

al Director que promueva la participación de la Organización en los planes que al respecto se 

lleven a cabo en la Región， y a los Gobiernos, que identifiquen los problemas prioritarios de 

la infancia para proceder al fortalecimiento de los programas correspondientes, asignando espe-

cial relevancia a los aspectos relacionados con la educación para la salud, nutrición, vacuna-

ciones, control de enfermedades infecciosas, desarrollo de la infraestructura y adiestramiento 

de personal. 

Considerando la importante función que recae en el personal de enfermería en relación con 

la atención primaria de salud, así como la subutilización de la enfermera de acuerdo con sus po-

sibilidades asistenciales, el Consejo recomendó que se reajusten las funciones de las enferme-

ras y auxiliares a los niveles de atención que han de usarse en la extensión de los servicios 

de salud, que se establezcan los puestos necesarios para absorber en los servicios a los gra-

duados de los programas de enseñanza de la enfermería, y que se utilice la tecnología docente 

más moderna en esos programas para la preparación adecuada de los estudiantes. 

El Consejo examinó los informes sobre cooperación técnica entre países en desarrollo del 

Director General de la OMS y del Director de la OSP, y recomendó que se preste el mayor apoyo 

posible a los programas de cooperación técnica que en forma conjunta llevan a cabo los países. 

Se adoptó una resolución en relación con el problema que presenta el dengue, la fiebre 

amarilla y el Aedes aegypti en las Américas, por la que se recomienda a los países libres de 

ese mosquito que intensifiquen sus actividades de vigilancia contra la reinfestación; a los 

países que se han reinfestado después de haber logrado la erradicación, que adopten medidas 

apropiadas para la eliminación del vector, y a la Organización que apoye las investigaciones 

sobre la biología y el control del A . aegypti, la fiebre amarilla y métodos de vigilancia y 

control, y que promueva la disponibilidad de vacunas de alta calidad en cantidad suficiente y 

de insecticidas y medios para su aplicación con el fin de atender las necesidades. 

El Gobierno de México sometió un documento titulado "Control versus Erradicación en los 

Programas de Paludismo" y, dada la gravedad de la situación de la malaria en la Región, el Con-

sejo reafirmó el objetivo final de erradicar la malaria en las Américas y reconoció que las ac-

tividades de control constituyen una etapa intermedia, pidiendo a los países que no están en 

condiciones de alcanzar la erradicación en un plazo previsible que se comprometan a perfeccio-

nar sus actividades antimaláricas con el propósito de llegar a la erradicación. 

Se aprobaron las recomendaciones del Grupo de Estudio del Comité Ejecutivo encargado de 

formular estrategias para llevar a cabo el Programa Ampliado de Inmunización, y se pidió al Di-

rector que se elaboren las directrices para asistir a los países en el desarrollo de sus res-

pectivos programas, y a los Gobiernos, que formulen planes para intensificar y mantener las ac-

tividades de inmunización y que concedan elevada prioridad a estas actividades en sus programas 

de salud maternoinfantil， atención primaria y extensión de la cobertura de los servicios de 

salud. 

El Consejo tomó nota del informe final de la X Reunión Interamericana sobre el Control de 

la Fiebre Aftosa y otras Zoonosis y reconoció la importancia de los programas de salud animal 

para la prevención, el control y la erradicación de estas enfermedades, que influyen en la salud 
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del hombre y de los animales. También expresó su reconocimiento a los Ministros de Agricultu-

ra por el apoyo que vienen dando a estas actividades y a los Centros Panamericanos de Fiebre 

Aftosa y de Zoonosis por su colaboración con los países en estos programas. 

Las Discusiones Técnicas celebradas durante la reunión se dedicaron al tema "Coordinación 

entre los sistemas de seguridad social y salud pública". El Consejo tomó nota del informe fi-

nal de las Discusiones y exhortó a los Gobiernos a que, de acuerdo con sus condiciones nacio-

nales , a d o p t e n decisiones y mecanismos para desarrollar la coordinación institucional con obje-

to de asegurar la consolidación del sector salud. Asimismo, solicitó a la Organización que ex-

tienda los programas de cooperación técnica a los sistemas de salud de la seguridad social y 

que promueva actividades de investigación para desarrollar nuevas formas de prestación de ser-

vicios de salud que faciliten la coordinación de enfoques utilizados por los Ministerios de 

Salud y las instituciones de seguridad social. Las Discusiones Técnicas en 1978 se dedicarán 

al tema: "Repercusión de los medicamentos en el costo de la salud: Problemas nacionales e in-

ternacionales" , y en 1979， al tema: "Estrategias para la extensión y mejoramiento de los sis-

temas de abastecimiento de agua potable y disposición de excretas en la década de los 80
м

. 

El Consejo expresó su agradecimiento a los Gobiernos por las diversas actividades realiza-

das para conmemorar el 75° Aniversario de la Organización Panamericana de la Salud, así como 

por los valiosos regalos entregados a la OPS con motivo de esa celebración. También agradeció 

al Director y al personal de la OSP su cooperación en estas actividades para conmemorar este 

acontecimiento histórico. 

Después de examinar el informe del Jurado del Premio OPS en Administración, el Consejo de-

claró ganador del Premio en 1977, a título póstumo, al Dr. Roberto Pereda Chávez， de Cuba, por 

su labor en el campo de la administración de los servicios de salud de su país. 

Otras resoluciones aprobadas versan sobre los siguientes temas: establecimiento de rela-

ciones oficiales de la OPS con organizaciones no gubernamentales, Centro Panamericano de Adies-

tramiento en Salud de la Comunidad, reducción de la duración de las reuniones del Consejo Di-

rectivo , p r o g r a m a a mediano plazo de desarrollo de recursos humano s y enmiendas al Reglamento 

de Personal de la O S P . 

El Consejo aceptó la invitación del Gobierno de Granada para que la XX Conferencia Sanita-

ria Panamericana se celebre en la ciudad de St. George's en 1978. 
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