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El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del 
Director Regional para las Américas en el que se destacan los acontecimientos regionales de 
importancia, incluso los asuntos derivados de los debates de la 41a reunión del Comité 
Regional para las Américas/XXXIV reunión del Consejo Ejecutivo de la OPS. El informe del 
Comité Regional se encuentra en la sala del Consejo Ejecutivo a disposición de los miembros 
del Consejo que deseen consultarlo. 
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INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA LAS AMERICAS SOBRE ACONTECIMIENTOS 
REGIONALES DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

SITUACION GENERAL Y DE SALUD EN LA REGION DE LAS AMERICAS 

1. La crisis económica continuó afectando a los Estados Miembros de la Región de las 
Américas. Las estadísticas disponibles para 1988 mostraron hechos inquietantes tales como 
la disminución por tercera vez en 40 años del producto nacional bruto per capita en 
América Latina y el Caribe. Cuando ese indicador de un deterioro económico grave se suma al 
índice medio ponderado de inflación de 470% en la Región, y al importe de la deuda externa 
de más de US$ 400 mil millones, se hace palpable la fragilidad económica que caracterizó a 
la mayoría de los países de las Américas. 

2. Estrechamente vinculada a la crisis económica, sigue profundizándose una segunda 
crisis, la de la pobreza. Si antes de iniciarse el deterioro económico de la Región un 
tercio de la población vivía en la pobreza, a pesar de las impresionantes tasas de 
crecimiento de los años sesenta y setenta que habían reducido el porcentaje de pobres, la 
situación actual es de incremento ya que la cifra absoluta se elevó de 92 millones a 
120 millones en los años ochenta. Hoy en día, el porcentaje de pobres en las Américas ha 
pasado del 30% al 40%, y la cantidad absoluta ha superado los 170 millones de personas, de 
las cuales 65 millones viven en condiciones de pobreza extrema. 

3. Es evidente que la Región debe emprender una estrategia de desarrollo que ofrezca 
soluciones al hambre y a la pobreza; una estrategia que no solo restaure la capacidad de 
crecimiento económico sostenido sino que también permita reducir gradualmente las enormes 
necesidades sociales que aquejan a la gran mayoría de la población. 

4. La población de la Región sigue creciendo rápidamente. América Latina y el Caribe 
cuentan con más de 410 millones de habitantes, de los que 130 millones no tienen acceso 
normal a servicios de salud. En los 10 años que restan para llegar al fin del siglo, la 
población de América Latina crecerá hasta alcanzar más de 560 millones de habitantes, lo que 
supone un aumento de Í50 millones. Para que los servicios de salud estén al alcance de 
todos antes de que comience el nuevo milenio, habrá que establecer o aumentar la capacidad 
de los dispensarios y centros de salud, adiestrar enfermeras, médicos y trabajadores de 
salud, y proporcionar suministros y equipos para 280 millones de seres humanos, los que no 
tienen acceso a los servicios hoy en día y los que nacerán en el próximo decenio. Ello 
equivale a duplicar la capacidad de atención de los servicios actuales en menos de 10 años. 

5. El problema se ve agravado por el hecho de que más de tres cuartos de la población 
total de la Región estarán viviendo en zonas urbanas, casi la mitad de ellos en 15 ciudades 
de 4 millones o más de habitantes. En esas ciudades hay grupos de población sumamente 
vulnerables que requieren atención especial: los pobres de las zonas urbanas periféricas； 

los niños y los jóvenes, especialmente los de 15 a 25 años, cuya causa principal de 
defunción son los accidentes, están profundamente afectados por el alcohol y las drogas y 
son víctimas frecuentes de homicidios y suicidios； y los ancianos, más propensos a las 
enfermedades crónicas y cada vez más aislados. 

6. Existe también otra crisis : la de la salud y el medio ambiente. Las enfermedades 
asociadas con el agua de bebida contaminada y la eliminación correcta de las aguas servidas 
están entre las principales causas de morbilidad y mortalidad en la Región. En América 
Latina y el Caribe, la gastroenteritis y las enfermedades diarreicas ocasionan 200 000 
defunciones al año. 

7. La contaminación del medio ambiente ya no es problema exclusivo de las naciones 
industrializadas. En su proceso de desarrollo los países de América Latina han empezado a 
contribuir al deterioro del ecosistema de cuyo equilibrio depende toda la vida del planeta. 
El complejo industrial de Cubatao (Brasil), con su inadecuado control de los productos 
químicos industriales, petroquímicos y minerales, está considerado como una de las zonas más 
contaminadas del mundo. La explotación del cobre en los países andinos ha contaminado la 
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superficie de las aguas de los ríos y las costas. Las explotaciones petroquímicas en México 
y Venezuela preocupan cada vez más por la contaminación del aire y las aguas que generan. 
La construcción de grandes represas en la Región ha obligado a más de 100 000 personas a 
emigrar y ha hecho aumentar la malaria y la esquistosomiasis. Los productos agroquímicos, 
en especial los plaguicidas, también son causa de múltiples riesgos para la salud, desde la 
intoxicación directa hasta la contaminación de los alimentos y de los lagos y ríos. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA DE LA ORGANIZACION EN 1989 

8. En el marco de las políticas de los cuerpos directivos, especialmente de la orientación 
y prioridades programáticas de la OPS para 1987-1990, la Organización siguió aplicando en 
1989 las estrategias de gestión establecidas para utilizar con la mayor eficiencia posible 
los recursos disponibles. Estas estrategias han exigido la coordinación de acciones, la 
cooperación entre países, la armonización y el ajuste de esas actividades a las situaciones 
particulares de cada país, y el cumplimiento de la responsabilidad de los propios países en 
la aplicación de decisiones colectivas tomadas en el seno de la Organización. 

9. Las estrategias se dividen en dos amplias categorías : actividades programáticas 
concretas que dan lugar a esquemas de cooperación entre programas, y las actividades que 
fomentan la cooperación subregional y la movilización de recursos. 

10. En cuanto al fortalecimiento de los servicios de salud, los ministerios de salud, con 
la colaboración de la Organización, han continuado el proceso de descentralización de los 
sistemas locales de salud. Los resultados han sido muy positivos ya que han favorecido la 
organización local de los servicios de acuerdo con las necesidades reales de la población. 

11. La Organización desarrolló en 1989 un sistema de documentación sobre legislación básica 
de salud en América Latina y el Caribe. El objetivo principal fue poner en marcha un 
mecanismo para compilar, clasificar, analizar y distribuir la legislación vigente en esa 
zona. La legislación se clasifica de acuerdo con su nivel y su zona de aplicación, y se 
difunde por medio de un disco de computadora, producido por el Centro Latinoamericano y del 
Caribe para Información en Ciencias de la Salud (BIREME), para que lo utilicen los 
departamentos jurídicos de los ministerios de salud y de los organismos de seguridad social, 
congresos, escuelas de salud pública, facultades y otras instituciones interesadas en la 
legislación de salud. 

12. Durante 1989, se movilizaron recursos financieros, científicos, técnicos, 
institucionales y políticos, de dentro y de fuera de la Región. Aún queda mucho por hacer a 
este respecto, especialmente en lo que toca a la movilización de recursos internos de los 
países. No obstante, algunos ejemplos pueden demostrar la capacidad existente en la Región 
cuando se comparte un objetivo; uno de ellos es la movilización de recursos para el programa 
de erradicación del poliovirus salvaje en la Región. El costo de este programa quinquenal 
será de aproximadamente US$ 450 millones, de los cuales US$ 100 millones provienen de 
fuentes externas. Los gobiernos de los Estados Miembros, junto con las partes interesadas 
en los países latinoamericanos y el Caribe, han movilizado el equivalente de 
US$ 350 millones para llevar adelante esa iniciativa común. Esta campaña coordinada ha 
demostrado lo que puede lograrse cuando el apoyo externo está acompañado de la decisión 
política y el esfuerzo interno de los países. Asimismo se han intensificado las campañas de 
lucha contra el SIDA, el uso indebido de drogas, las infecciones agudas de las vías 
respiratorias y las enfermedades diarreicas. 

13. En cuanto a las iniciativas subregionales, la Organización continuó promoviendo 
actividades de cooperación técnica y de movilización de recursos entre grupos de países que 
tienen problemas y prioridades comunes en el campo de la salud. El éxito del Plan de 
Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá iniciado hace cinco años puede 
advertirse en el contexto general de los intercambios entre países y de las actividades 
conjuntas emprendidas en la ampliación de los conocimientos y de la cooperación. En 
la 5 a reunión sobre ese tema, celebrada en Honduras en agosto de 1989, los ministros de 
salud decidieron que tras la primera fase de la iniciativa en 1990, se debería hacer una 
evaluación conjunta de lo realizado hasta 1989 para sentar las bases de la propuesta de la 
segunda fase. Aún es preciso apoyar las actividades subregionales en materia de 
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abastecimiento de agua y saneamiento, desarrollo de los recursos humanos, prestación de 
servicios de salud, y la mujer en la salud y el desarrollo, al igual que muchos de los 
proyectos nacionales de máxima prioridad presentados en la II Reunión de Madrid (Salud, un 
puente para la paz), que fuera auspiciada por el Gobierno de España en 1988. 

14. La iniciativa de Cooperación para la Salud en el Caribe ha progresado 
satisfactoriamente, a pesar de las demoras en concretarse algunos de los compromisos de 
apoyo externo. En septiembre se reunieron los ministros encargados de los asuntos 
sanitarios de los países caribeños de habla inglesa, y reafirmaron su compromiso en los seis 
sectores prioritarios, entre ellos la protección ambiental y la prevención y lucha contra el 
SIDA. Los ministros de la Subregión Andina se reunieron en octubre para continuar 
discutiendo los problemas comunes y las actividades que deben realizar conjuntamente, 
inclusive la lucha contra el uso indebido de drogas. Asimismo, los países del Cono Sur se 
reunieron en octubre para evaluar las actividades realizadas y para debatir el desarrollo de 
los programas comunes en los sectores de la preparación para casos de desastre, el SIDA, los 
medicamentos esenciales y los problemas sanitarios fronterizos. 

15. Prosiguieron las actividades de los programas especiales de participación de la mujer 
en la salud y el desarrollo, preparativos en situaciones de emergencia y coordinación del 
socorro en casos de desastre y lucha contra el SIDA. Todos los países y territorios de la 
Región han consolidado sus programas nacionales de prevención y lucha contra el SIDA de 
acuerdo con las orientaciones, los objetivos y las estrategias del Programa Mundial de 
la OMS； siete países han puesto en marcha programas de investigación. 

16. Una vez más se puso a prueba la capacidad de la Organización para responder a 
situaciones de emergencia. Después de que el huracán Hugo afectara a varias islas del 
Caribe, la Organización proporcionó en pocas horas apoyo técnico integral al sector salud. 
En Montserrat, la isla que más sufrió los efectos devastadores del huracán, instaló un 
equipo portátil por medio del cual restableció comunicación con el mundo exterior. 

17. Se ha prestado particular atención al problema de la malaria con un criterio de 
estratificación local, diseñado para integrar las actividades de prevención y control en los 
servicios regulares de salud. 

18. La Organización está promoviendo la utilización intensa y generalizada de los medios de 
comunicación, en particular de la televisión, incluidas las transmisiones por satélite, para 
difundir información sobre actividades de salud y destacar la importancia de la salud. En 
julio de 1989 se transmitió desde Miami un primer programa titulado "Salud para todos"; fue 
recibido en 37 países y transmitido por 43 cadenas de televisión en las Américas y en 
Europa, el Mediterráneo Oriental y Africa. Esta experiencia confirmó el convencimiento de 
la Organización de que la salud es un tema que debe ser tratado en todos los niveles de la 
población. 

ADMINISTRACION DE LA COOPERACION TECNICA 

19. La Organización ha hecho esfuerzos para mejorar la eficiencia interna de la Secretaría 
y todas las actividades que lleva a cabo para satisfacer las necesidades de los gobiernos 
Miembros. Estos esfuerzos forman parte del intento permanente de aumentar la flexibilidad y 
capacidad de respuesta de la Organización, ajustándose a las condiciones y los requisitos de 
cada pais, sin menoscabo de la calidad y la eficiencia. 

20. Ese esfuerzo entraña perfeccionar el sistema de planificación y evaluación de la 
cooperación técnica; descentralizar las actividades de la Secretaría; desarrollar los 
sistemas administrativos dentro de una red automatizada; y el diálogo continuo y permanente 
con todos los gobiernos Miembros para compartir las responsabilidades de la cooperación. 
Las reuniones conjuntas para el análisis y evaluación de la cooperación técnica de la 
Organización en el escalón de los países son parte de este proceso. 

ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

21. La 41a Reunión del Comité Regional para las Américas/XXXIV Reunión del Consejo 
Directivo de la OPS, se celebró en Washington, D.C., del 25 al 29 de septiembre de 1989. Se 



EB85/10 
Página 2 

aprobaron 18 resoluciones, de las cuales se resumen a continuación aquellas que merecen la 
atención del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. 

22. Asignaciones para la OPS para 1990-1991 (Resolución I). El Comité asignó la cantidad 
de US$ 145 599 550 para el bienio 1990-1991. 

23. Informe del Subcomité Especial sobre la Mujer, la Salud y el Desarrollo 
(Resolución V). Habiendo tomado en cuenta las resoluciones anteriores sobre este tema, el 
Comité instó a los gobiernos Miembros y al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana 
(OSP) a que fortalezcan y apoyen al punto/grupo focal nacional del programa Mujer, Salud y 
Desarrollo (MSD). También instó a los gobiernos Miembros a que respalden el proyecto "La 
mujer en la salud y el desarrollo en Centroamérica, Panamá y Belice" y que apoyen y 
estimulen el diseño y la ejecución de otros proyectos que tengan relación con el 
ptrograma MSD, por parte de organismos gubernamentales y no gubernamentales. Asimismo, el 
Comité recomendó al Director que fortalezca el punto focal de las Representaciones de la 
OPS/OMS y que dé mayor apoyo a las actividades del punto/grupo focal nacional； a que incluya 
desde 1989 un capítulo sobre la mujer, la salud y el desarrollo en la Publicación Científica 
Las condiciones de salud en las Américas； a que actualice en 1990, y cada cuatro años, la 
Publicación Científica La salud de la mujer en las Américas； y que continúe incrementando 
el número de muj eres en puestos administrativos y técnicos de alto nivel, así como su 
representación en conferencias y seminarios de alto nivel científico y técnico. 

24. Huracán Hugo (Resolución VI). Después de expresar su profunda solidaridad con los 
gobiernos y los habitantes de las islas del Caribe y de zonas de los EE.UU. de América 
afectadas por el huracán Hugo, el Comité felicitó al Director por la acostumbrada e 
inmediata respuesta de la Organización ante las urgentes necesidades de estos países. Al 
mismo tiempo pidió al Director que intensifique la asistencia de la Organización a los 
países Miembros frecuentemente afectados por desastres naturales y que explore posibilidades 
para incrementar el apoyo a las tareas de socorro y reconstrucción requeridas como resultado 
del huracán Hugo. 

25. Informe financiero parcial del Director para 1988 (Resolución IX). Después de haber 
examinado el informe financiero parcial del Director Regional, el Comité expresó su 
preocupación por la lentitud del pago de las cuotas correspondientes a 1988, especialmente 
por la repercusión que ello tiene en la situación financiera de la Organización y sus 
centros. Felicitó al Director por haber mantenido a la Organización en una sólida situación 
financiera. 

26. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en las Américas (Resolución X). 
Después de examinar un informe sobre el SIDA en las Américas (documento CD34/13) y tomar en 
consideración la resolución IX aprobada en su reunión de 1988 y las resoluciones WHA40.26, 
WHA41.24 y WHA42.34 de la Asamblea de la Salud, el Comité respaldó los objetivos, las 
estrategias y las metas futuras del Programa Global sobre el SIDA en las Américas, según se 
presenta en el documento CD34/13； instó a los países Miembros a que se abstengan de imponer 
medidas discriminatorias a los pacientes con SIDA o a las personas infectadas por el VIH y a 
que intensifiquen las actividades de sus programas nacionales de prevención y control del 
VIH/SIDA. Solicitó al Director que establezca con fondos extrapresupuestrios un programa 
especial de investigaciones sobre el VIH/SIDA en las Américas, dándosele prioridad a la 
investigación epidemiológica, operativa y conductual en relación con el VIH y otros 
retrovirus de importancia para la salud pública. 

27. Plan de acción para la erradicación de la transmisión autóctona del poliovirus 
salvaje (Resolución XI). El Comité reconoció que, a pesar de los enormes progresos 
realizados durante el último año, lo que indica que posiblemente se conseguirá erradicar la 
poliomielitis hacia fines de 1990, y la contribución así realizada al fortalecimiento de la 
infraestructura sanitaria, todavía nacen todos los años en el Hemisferio casi 4 millones de 
niños que no se benefician de la inmunización. El Comité reiteró su agradecimiento a USAID, 
al Banco Interamericano de Desarrollo, al UNICEF, al Organismo Canadiense de Desarrollo 
Internacional/Asociación Canadiense de Salud Pública y al Club Rotario Internacional por el 
apoyo brindado a este programa, y, especialmente, al Club Rotario Internacional por su 
última contribución, que ayudó a intensificar la operación "Limpieza"； señaló a todos los 
países Miembros la necesidad de un mayor compromiso político y más recursos para que el 
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programa alcance el éxito deseado； solicitó a los países no endémicos que mantengan sus 
altos niveles de cobertura de la inmunización; instó a los países Miembros a que establezcan 
una red de notificación semanal de casos de parálisis fláccida, a que instituyan operaciones 
inmediatas de "limpieza" en caso necesario, y a que lleven adelante el éxito conseguido de 
momento en la erradicación de la poliomielitis mediante a) la intensificación de las 
actividades de control del tétanos neonatal, b) el incremento de la vacunación con vacuna 
antisarampionosa y DPT y c) el aumento de la cobertura de inmunización ofreciendo servicios 
de vacunación a todos los niños y a mujeres en edad fértil que visiten estos servicios y que 
estén en condiciones de ser vacunados. Además, el Comité solicitó a los países Miembros y a 
los organismos participantes que descentralicen sus recursos financieros al nivel de 
distrito, a fin de que los sistemas locales de salud dispongan de los recursos necesarios 
para aplicar sin dilación medidas encaminadas a interrumpir la transmisión de la 
poliomielitis； felicitó y apoyó a los países de habla inglesa del Caribe, al Canadá, a Cuba 
y a los EE.UU. por su iniciativa encaminada a erradicar el sarampión de sus países en 1995； 

y pidió al Director a) que instituya un premio de US$ 100 para la primera persona que 
notifique por escrito el primer caso de un brote de poliomielitis por virus salvaje; b) que 
vigile la iniciativa de eliminar el sarampión en los países de habla inglesa del Caribe, en 
el Canadá, Cuba y los EE.UU.; y c) que informe a la Conferencia Sanitaria Panamericana 
en 1990 sobre los progresos realizados. 

28. Plan de acción regional para la prevención y control del tabaquismo (Resolución 
XII). Después de aprobar el plan de acción regional para la prevención y el control del 
tabaquismo (documento CD34/10), el Comité instó a los gobiernos a ponerlo en práctica y 
solicitó al Director Regional que movilice recursos extrapresupuestarios para financiarlo. 
Asimismo, instó al Director a que continúe colaborando con las autoridades nacionales, los 
organismos no gubernamentales, los organismos de las Naciones Unidas y todas las 
instituciones interesadas en la ejecución del Plan en el contexto amplio de la prevención y 
el control de las afecciones no transmisibles más prevalentes. 

29. Control de la malaria (Resolución XIII). Habiendo examinado un documento sobre el 
control de la malaria, y teniendo en cuenta la resolución WHA42.30 de la Asamblea de la 
Salud, el Comité instó a los gobiernos de los países Miembros a que confieran prioridad 
política al combate contra la malaria; velen por que la planificación y la aplicación de los 
métodos de prevención y control se basen en conocimientos epidemiológicos suficientes； 

asignen los recursos necesarios para el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia a fin 
de prevenir la retransmisión de la malaria; e incorporen las actividades de prevención y 
control de la malaria a los sistemas locales de salud. Asimismo, solicitó al Director que 
promueva la movilización de recursos； fomente la creación y el funcionamiento adecuado de 
servicios de epidemiología capaces de realizar actividades de lucha contra la enfermedad; 
promueva la cooperación técnica para el desarrollo de los sistemas de vigilancia por medio 
de esfuerzos conjuntos entre los países Miembros con el objeto de mantener libres de malaria 
las áreas sin transmisión; elabore un plan de desarrollo de recursos humanos de diversos 
niveles； y promueva, entre la comunidad científica y financiera, interés por alentar y 
apoyar la investigación de métodos alternativos de diagnóstico, prevención y lucha que sean 
eficientes, eficaces, más baratos y factibles en las zonas rurales； estimule el proceso de 
descentralización, fortaleciendo la capacidad de los sistemas locales de salud para 
desarrollar programas locales permanentes de control de las enfermedades transmitidas por 
vectores； apoye el desarrollo de la capacidad gerencial y administrativa de los niveles 
periféricos de decisión, y realice las tareas necesarias para documentar y difundir 
información sobre las experiencias de los países en sus actividades de adiestramiento, 
investigación, gestión, evaluación y finaneiamiento. 

30. Lucha contra la drogadicción, la f armac o dep endenc i a y el narcotráfico (Resolución 
XIV). Vista la resolución de la Reunión Extraordinaria de los Ministros de Salud del Area 
Andina, considerando su propia Resolución XVIII, correspondiente a su reunión anterior, y 
teniendo presentes los últimos acontecimientos en Colombia, y conocedor de las graves 
consecuencias de la drogadicción para la salud de las comunidades, el Comité respaldó al 
pueblo y al Gobierno colombianos en su lucha contra el narcotráfico, y solicitó a los países 
Miembros que promuevan todas las actividades conducentes a prevenir la drogadicción y el uso 
indebido de drogas, especialmente en los grupos expuestos y los adolescentes； y que ejecuten 
todas las medidas necesarias en la lucha contra el narcotráfico. 
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31. Salud y desarrollo: repercusión de la crisis económica (Resolución XV). Recordando 
resoluciones anteriores y también las resoluciones WHA40.30, WHA42.3 y WHA42.4 de la 
Asamblea de la Salud sobre el tema, el Comité tomó nota del estudio titulado "La crisis 
económica y la salud: la experiencia de cinco países latinoamericanos en la década de 
1980"; instó a los países Miembros a que aborden los problemas objeto del estudio, a que 
fortalezcan sus sistemas de información, y a que recojan y analicen los datos pertinentes 
conjuntamente con la Organización. Además, pidió a la Organización que siga estudiando este 
tema con los países Miembros, y al Director que informe periódicamente al Comité sobre los 
progresos realizados； pidió al Director que siga fortaleciendo la cooperación técnica con 
los países Miembros con el fin de definir más claramente y ayudar a resolver los problemas 
de la crisis económica y la salud. Agradeció también al Director sus esfuerzos por centrar 
la atención en las relaciones entre la salud y el desarrollo económico. 

32. Prevención de la ceguera en las Américas (Resolución XVI). Reconociendo que gran 
parte de los daños oculares pueden prevenirse, curarse o minimizarse con la rehabilitación, 
el Comité instó a los gobiernos Miembros a que continúen y refuercen sus políticas y 
programas de salud ocular y prevención de la ceguera y den especial importancia al 
desarrollo de métodos sencillos de prevención, diagnóstico precoz, tratamiento y 
rehabilitación de las principales causas de ceguera, con amplia participación de la 
comunidad y de otros sectores, en especial el de la educación. Solicitó al Director que 
siga colaborando con los países Miembros y los organismos no gubernamentales en la promoción 
de programas de investigaciones y de capacitación, así como en la formulación, implantación 
y evaluación de programas nacionales de prevención de la ceguera, y que gestione la 
obtención de recursos extrapresupuestarios de otras organizaciones para asistir a estos 
programas. Felicitó a las organizaciones no gubernamentales por sus esfuerzos en la 
prevención y el control de la ceguera en las Américas. 

33. Análisis del programa de becas de la OPS (Resolución XVII). Teniendo en cuenta la 
importancia del desarrollo de los recursos humanos en el sector salud y el papel que 
corresponde al Programa de Becas de la OPS en lo tocante a la capacitación y la educación 
permanente del personal de los países Miembros, el Comité instó a los gobiernos a que 
refuercen sus actividades relacionadas con las políticas y planes de desarrollo de recursos 
humanos en salud, inclusive la utilización de becas； promuevan el uso de becas sólo donde no 
existan oportunidades de formación a nivel nacional； limiten la concesión de becas de corta 
duración a nivel nacional e internacional cuando se requiera una enseñanza formal； y 
apliquen los mecanismos reglamentarios de selección y aprobación de becarios por conducto de 
los Comités Nacionales de Becas. El Comité pidió al Director que mantenga actualizado un 
sistema de revisión periódica de las instituciones que proveen capacitación a becarios de la 
Organización; que asegure, además del cumplimiento del reglamento de las becas, que las 
instituciones huéspedes reciban suficiente información respecto a la experiencia previa de 
los becarios y los resultados esperados de su capacitación; que siga promoviendo una mayor 
participación de las mujeres en el programa de becas, y que envíe el análisis del programa 
de becas de la Región a la OMS para que lo presente ante el Consejo Ejecutivo. 

PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO 

34. Está por iniciarse un nuevo decenio que nos situará en el umbral del nuevo milenio. 
Este es un momento particularmente significativo para la Organización, que debe considerar 
cuidadosamente varios desafíos para la salud: prevenir la contaminación ambiental； 

conseguir un acceso universal a servicios de salud eficientes y eficaces； detener el 
incremento del uso indebido de drogas； utilizar los adelantos científicos y las nuevas 
tecnologías para combatir las enfermedades transmisibles y prevenibles y para hacer frente a 
la epidemia del SIDA; diseñar una estrategia para, a corto plazo, terminar con la pobreza 
extrema y, a largo plazo, proporcionar oportunidades de empleo, bienestar y esperanza a 
todos los pueblos de la Región; y promover los derechos de la mujer para que pueda gozar de 
iguales oportunidades en la sociedad. 


