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CONSEJO EJECUTIVO 

6 9
a

 reunión 

Punto 15 del orden del día provisional 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES 

REGIONALES QUE REQUIEREN PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO 

3 3
a

 reunión del Comité Regional para las Américas/xxvill reunión 

del Consejo Directivo de la OPS 

El Director General tiene la honra de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del Direc-

tor Regional en el que se destacan las cuestiones emanadas de la 3 3
a

 reunión del Comité Regio-

nal para las Américas/xxvill reunión del Consejo Directivo de la OPS que quizá requieran par-

ticular atención del Consejo. El informe completo del Comité Regional se encuentra a disposi-

ción de los miembros del Consejo que lo soliciten. 
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INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL SOBRE LA 3 3
a

 REUNION DEL COMITE REGIONAL 

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

1 . La XXVIII reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud/ 

33 reunión del Comité Regional de la OMS para las Américas tuvo lugar en la sede de la O P S , 

Washington D . C . , del 21 de septiembre al 1 de octubre de 1981. E l Consejo Directivo aprobó 

43 resoluciones, algunas de las cuales se resumen seguidamente por ser merecedoras de la aten-

ción del Consejo Ejecutivo de la O M S . 

Resolución I: Ingreso de San Vicente y Granadinas en la Organización Panamericana de la Salud 

Resolución II : Ingreso de la Mancomunidad de Dominica en la Organización Panamericana de la 
Salud 

2. E l Consejo Directivo aprobó las solicitudes de ingreso presentadas por San Vicente y 

Granadinas y por Dominica, países que han pasado a ser, respectivamente, el 34° y el 35° Miem-

bro de la O P S . 

Resolución VII : Asignaciones para la Organización Panamericana de la Salud, 1982-1983 

3. El Consejo ha resuelto asignar para el ejercicio financiero 1982-1983 la cantidad de 

US$ 102 797 300, con un presupuesto efectivo de US$ 90 320 0 0 0 . 

Resolución XI: Plan de acción para la instrumentación de las estrategias regionales de salud 

para todos en el año 2000 

4 . En 1980, el Consejo Directivo aprobó las estrategias regionales de salud para todos en 

el año 2000. En 1981 adoptó un plan de acción para la instrumentación de dichas estrategias. 

E l Consejo ha reconocido la necesidad de que el proceso regional de salud para todos esté ar-

ticulado con los ciclos de programación y presupuestación y con los periodos de vigilancia y 

evaluación de la OPS/OMS, de modo que los recursos de la OPS apoyen plenamente ese proceso en 

1984. 

5. Se ha instado a los gobiernos a que introduzcan los reajustes necesarios en los planes na-

cionales y en sus sistemas de vigilancia, evaluación e información. E l Director deberá revisar 

y orientar el programa de、cooperación técnica de la OPS en apoyo de la acción nacional con vis-

tas a la salud para todos, y reforzar la función catalizadora de la Organización. 

Resolución XIII: Séptimo Programa General de Trabajo de la QMS (1984-1989 inclusive) 

6. E l Consejo Directivo tomó nota del material presentado por el Director General para la 

prepación del Séptimo Programa de Trabajo y resolvió considerar el plan de acción para la 

instrumentación de las estrategias regionales como la aportación de la Región de las Américas 

a la preparación de ese programa general de trabajo. Resolvió asimismo pedir al Director que 

transmitiera el plan de acción y las actas resumidas de sus propias deliberaciones sobre el 

particular al Director General para que los examinara el Comité del Programa del Consejo Eje-

cutivo. 

Resolución XIV： Informe sobre la aplicación de las recomendaciones del Consejo Directivo re-

ferentes a las estructuras de la QMS habida cuenta de sus funciones 

7. El Consejo felicitó al Director por la forma en que daba cumplimiento a sus resoLuciones 

sobre este tema. A d e m á s , pidió que en las futuras actividades al respecto se tuvieran en cuen-

ta las necesidades estructurales del plan de acción para la instrumentación de las estrategias 

regionales. 

Resolución XV： Plan quinquenal regional de acción sobre la mujer en la salud y el desarrollo 

8. E l Consejo Directivo ha resuelto, entre otras cosas, recomendar a los Gobiernos Miembros 

que integren las actividades del plan quinquenal en los planes nacionales encaminados al logro 
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de la salud para todos. Ha pedido al Director que proceda también a dicha integración a nivel 

regional y que intensifique la influencia de Xa mujer en la Secretaría. Por ultimo, ha resuel-

to que un subcomité especial del Comité Ejecutivo de la OPS se reúna por lo menos dos veces al 

año para vigilar la aplicación del plan quinquenal. 

Resolución XVI : Anteproyecto de programa y presupuesto de la Organización Panamericana de la 

Salud para el bienio 1984-1985 — 一 ~ 

9. Se ha pedido al Director que prepare el proyecto de programa y presupuesto para 1984-1985, 

a fin de que dicho proyecto se ajuste a la estructura del plan regional de acción y al sistema 

de clasificación de programas que establezca la OMS con arreglo al Séptimo Programa General de 

Trabajo. 

10. Se ha establecido una nueva serie de criterios para la asignación de recursos entre los 

programas de países. Esos criterios deberán reflejar: a) las necesidades relativas de salud 

en los países; y b ) la capacidad relativa de éstos para incluir programas prioritarios mundia-

les y regionales en sus sistemas nacionales de salud. 

Resolución XXI : Estudio del problema del Aedes aegypti 

11. El Consejo Directivo ha pedido al Director que organice un grupo técnico, en el que par-

ticipen también representantes de los países particularmente afectados, para que presente a la 

XXI Conferencia Sanitaria Panamericana propuestas sobre la erradicación del Aedes aegypti y 

sobre otros modos de combatir el dengue y la fiebre amarilla urbana. 

Resolución XXII : Oferta de becas por España 

12. El Gobierno de España, cuyo observador asiste a las reuniones del Consejo Directivo de 

la OPS, ofreció diez becas para estudios superiores de salud en 1982, así como también la re-

serva de 60 plazas de residentes, de varios años de duración, para graduados universitarios 

iberoamericanos. El Consejo aceplo la oferta y exhorto a otros gobiernos a estudiar la posi-

bilidad de brindar colaboracion como la ofrecida por España. 

Resolución XXVII : Criterios para el otorgamiento de la condicion de observador a países no 

pertenecientes a la Region 

13. El Consejo ha escogido un método para admitir como observadores a Estados no americanos que 

carezcan de territorios en las Americas. En general, los Estados Miembros no americanos de la OMS 

podrán asistir, sin derecho a voto, a las sesiones públicas de los cuerpos directivos de la OPS, 

14. Sin embargo, cualquiera de esos Estados no americanos podrá también participar como obser-

vador con derecho a voz pero no a voto en las sesiones públicas de un cuerpo directivo de la 

OPS durante el examen de asuntos de interés particular para ese Estado, inclusive asuntos que 

entrañen una contribución financiera o técnica de dicho Estado a la OPS. El Director de la OPS, 

en consulta con el Director General de la OMS, determinará de antemano si existen circunstan-

cias especiales justificativas de esa participación, y el Presidente de la reunion establecerá 

las condiciones en que puede tomar la palabra un Estado no americano. Dicho Estado habrá de 

costear los gastos que suponga la participación. 

Resolución XXXV: Gastos de administración de fondos extrapresupuestarios 

15. Se autorizo al Director para que, con efectos a partir del 1 de enero de 1982, aplique 

un porcentaje uniforme mínimo del 13% en concepto de gastos de apoyo a programas por servicios 

costeados con fondos extrapresupuestarios. 

Resolución XL： Proyecto de orden del día provisional de la 69 reunion del Consejo Ejecutivo 

de la QMS - Temas de interés para el Comité Regional 

16. El Consejo Directivo ha tomado nota del orden del día provisional y ha instado a los Go-

biernos Miembros a examinar los asuntos que serán objeto de examen por el Consejo Ejecutivo. 
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Ha pedido asimismo a los gobiernos que comuniquen su opinion al Director y a los miembros del 

Consejo Ejecutivo procedentes de las Americas
5
 con el fin de que las perspectivas regionales 

queden bien reflejadas en la reunion del Consejo Ejecutivo. 

Resolución XLII: Resoluciones de la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud de interés para el Comité 

R e g i o n a l 

17. El Comité ha tomado nota de las resoluciones de la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en 

particular la WHA34.38 sobre la función del médico y de otros trabaj adores sanitarios en el 

mantenimiento y en la promoción de la paz. 

Resolución XLIII: Año Internacional de los Impedidos 

18. Se ha instado a los Gobiernos Miembros a que prosigan e intensifiquen su acción y a que 

establezcan programas permanentes para los impedidos, como parte integrante de sus servicios 

de salud. El Consejo ha pedido asimismo al Director que siga colaborando con los gobiernos en 

la evaluación de los problemas de la invalidez y en la adopcion de políticas que permitan re-

solverlos • 


