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INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE 
IMPORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES 

Informe del Director Regional para las Américas 

El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del 
Director Regional para las Américas en el que se destacan los acontecimientos regionales de 
importancia, incluso los asuntos tratados en la XXIII Conferencia Sanitaria 
Paname r i с ana/42 a reunión del Comité Regional. El informe completo de la reunión se 
encuentra en la sala del Consejo Ejecutivo a disposición de los miembros del Consejo que 
deseen consultarlo. 



INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA LAS AMERICAS SOBRE 
ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS 

LOS ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

INTRODUCCION 

1. La Región de las Américas inició la década de los noventa en condiciones de deterioro 
económico y social, en la mayoría de los países que la conforman, tras un periodo durante 
los años ochenta en el que el crecimiento económico quedó estancado o tuvo una franca 
regresión. 

2. A pesar de las dificultdes económicas y sociales, el sector salud en los países ha 
hecho esfuerzos por contrarrestar el deterioro de las condiciones de vida de las 
poblaciones, lo que ha sido un factor esencial en el mantenimiento de las condiciones de 
estabilidad social y política que a su vez han evitado crisis más profundas en la mayoría de 
los países. 

3. En la Región, sin embargo, persisten grandes desafíos para la transformación de los 
sistemas nacionales de salud, entre los que se cuentan: otorgar a la salud mayor 
importancia dentro de las políticas sociales y el proceso de desarrollo； mejorar la 
capacidad para analizar tendencias e identificar a los grupos de alto riesgo; formular 
políticas y programas que persigan la equidad en salud y aminoren el déficit creciente de 
cobertura asistencial; concentrar recursos en intervenciones eficaces contra daños y 
riesgos； aumentar la eficiencia del sector; redefinir las formas de orientar y organizar el 
sector; y superar los desequilibrios entre la fuerza de trabajo y las necesidades de los 
servicios. 

4. La salud y el desarrollo no pueden considerarse separadamente, puesto que ambos estados 
dependen del quehacer de toda la sociedad, de la producción de bienes y servicios y de la 
generación, empleo justo y distribución equitativa de los ingresos. El desempleo, la 
creciente pobreza y las muertes evitables ocurridas en el último decenio han demostrado esa 
relación intrínseca y la precaria defensa del bienestar de los pueblos frente a las 
presiones y fluctuaciones financieras. Es por ello que la OPS ha puesto en marcha una línea 
de acción que realza el valor positivo de la salud en la construcción del proceso de 
desarrollo sostenido de cada uno de los países de la Región. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA REGIONAL DE COOPERACION TECNICA DE LA OPS 

5. En 1990 la OPS ejecutó múltiples actividades de cooperación técnica que se detallan en 
el Informe Anual del Director correspondiente. A continuación se mencionan algunos 
aspectos sobresalientes. 

6. La OPS y la Organización de los Estados Americanos, en atención a mandatos para 
instituir mejoras en la situación de sus Países Miembros, están promoviendo un proyecto 
conjunto sobre "Democracia y Salud" en interacción con las instituciones parlamentarias de 
los países, cuyos objetivos fundamentales son: contribuir al proceso de consolidación de la 
democracia por medio de una mayor equidad en el campo de la salud y fortalecer el papel del 
poder legislativo para afrontar los problemas de salud. Dentro del marco de este proyecto 
se realizaron durante 1990 cuatro reuniones subregionales (Honduras, 27-30 mayo; Venezuela, 
18-21 junio; Jamaica, 21-24 octubre; y Chile, 6-9 noviembre) con la participación de 
miembros de las cámaras legislativas de los países del continente. 

7. Las iniciativas subregionales continúan siendo una estrategia importante de cooperación 
entre grupos de países para la atención de las necesidades prioritarias de salud 
identificadas en forma conjunta en cada subregión. A través de ellas se han intensificado 
los mecanismos de cooperación entre los países, definición de prioridades en salud y 
movilización de recursos. La OPS promueve las iniciativas subregionales en el Caribe, 
Centroamérica, la Región Andina y el Cono Sur. Un ejemplo de estas actividades es la 
segunda etapa de la iniciativa centroamericana de salud llamada "salud y paz hacia el 
desarrollo y la democracia en Centroamérica, para la cual el Comité Regional aprobó una 
resolución de apoyo. 



8. La OPS prosiguió los esfuerzos orientados hacia el fortalecimiento y desarrollo de los 
sistemas locales de salud y a la descentralización del sector* salud, como instrumentos 
fundamentales para transformar los sistemas nacionales de salud, en busca del logro de los 
objetivos de la salud para todos en el año 2000. En la mayoría de los países de la Región 
se encuentran en marcha políticas de transformación de los ministerios de salud orientadas 
hacia la descentralización-desconcentración de los servicios, y se han desarrollado 
importantes experiencias en sistemas locales de salud, coordinación con la seguridd social, 
ampliación de la cobertura de los servicios a la población y participación social. 

9. En 1990, la cobertura regional del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) alcanzó un 
nivel histórico: más del 60X para todas las enfermedades objeto del PAI. La transmisión 
autóctona del poliovirus salvaje se ha reducido. En 1990 se detectaron sólo cuatro casos en 
la Región. Es probable que la transmisión haya sido interrumpida en el Cono Sur, el Brasil, 
Centroamérica, el Caribe y América del Norte. Es preciso mencionar que la coordinación con 
los Gobiernos, la ADI (EE.UU.), el Club Rotarlo Internacional, el CIDA, el UNICEF, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y otros organismos ha contribuido al éxito alcanzado en este 
campo. Se constituyó en este año la comisión internacional para la certificación de la 
interrupción de la transmisión del virus salvaje en las Américas. 

10. El desafío para el futuro será consolidar la erradicación de la poliomielitis y, a la 
vez, mantener y elevar aún más las coberturas de vacunación, eliminar el tétanos neonatal en 
todos los países y continuar la lucha contra el sarampión. 

11. En 1990, las actividades de protección ambiental se dirigieron fundamentalmente a dar 
forma a la nueva prioridad fijada por la OPS sobre el tema "Salud y Medio Ambiente". Esta 
prioridad se dirije a dar relevancia a la salud y bienestar de las personas dentro de la 
preocupación universal que existe actualmente: el deterioro ambiental y la ecología, 
principalmente en la conservación de los recursos naturales y su influencia en la flora y la 
fauna. 

12. Con el fin de evaluar los logros alcanzados por los países en el marco del Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (que termina en 1990) la OPS/OMS 
ha promovido evaluaciones nacionales del Decenio y convocado una conferencia regional en San 
Juan, Puerto Rico, del 4 al 6 de septiembre de 1990, en la que se ha aprobado una 
declaración que recomienda a los países dar alta prioridad al abastecimiento de agua y al 
saneamiento en los planes nacionales de desarrollo. 

13. Para avanzar en la lucha por mejorar la salud de la población en la Región es neceario 
que la salud se convierta en una preocupación no sólo del sector sino también de cada uno de 
sus habitantes. Para contribuir a este cometido, la OPS inició un programa de "comunicación 
en salud" para trabajar con los Gobiernos Miembros en la difusión de información útil sobre 
la salud al público en general y a grupos especializados, a fin de elevar el nivel de 
conciencia sobre aspectos específicos de la salud individual y colectiva. 

ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

14. La XXIII Conferencia Sanitaria Panamericana, XLII Reunión del Comité Regional de la OMS 
para las Américas, se celebró en Washington, D. C., del 24 al 28 de septiembre de 1990. El 
Comité Regional aprobó 23 resoluciones, de las cuales se resumen a continuación aquellas que 
merecen la atención del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. 

15. Anteproyecto de presupuesto por programas de la Organización Mundial de la Salud para 
la Región de las Américas para el bienio 1992-1993• (resolución VI). El Comité pidió al 
Director Regional que transmita al Director General de la OMS la solicitud de $71 491 000 
para la Región de las Américas para el bienio 1992-1993, para ser considerada por el Consejo 
Ejecutivo de la OMS y la Asamblea Mundial de la Salud en 1991. 

16• Elección del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y propuesta de nombramiento 
del Director Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas (resolución 
VII). El Comité eligió al Dr. Carlyle Guerra de Macedo como Director de la Oficina 
Sanitaria Panamericana por un periodo de cuatro años a partir del 1 de febrero de 1991, y 



sometió su nombre al Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud para su 
nombramiento como Director Regional para las Américas. 

17. Salud y paz hacia el desarrollo y la democracia en América Central (resolución IX). 
El Comité apoyó la decisión de los ministros de salud y directores de las instituciones de 
seguridad social de Centroamérica de poner en marcha una segunda etapa de la Iniciativa de 
Salud llamada "Salud y paz hacia el desarrollo y la democracia en Centroamérica", agradeció 
a la comunidad internacional su apoyo financiero, material, y político y pidió a todos los 
sectores en los países de Centroamérica y al Director Regional su cooperación en esta 
segunda etapa. 

18. Plan de acción para la erradicación de la transmisión autóctona del poliovirus 
salvaje (resolución X). El Comité tomó nota con satisfacción de que los niveles de 
cobertura de inmunización aumentaron hasta alcanzar un máximo histórico en 1989 y de que las 
enfermedades incluidas en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) muestran una tendencia 
descendente, y expresó su agradecimiento por la función crítica que en los últimos cinco 
años han desempeñado la ADI (EE.UU.), el BID, el UNICEF, el CIDA y el Club Rotario 
Internacional. 

19. Protección ambiental (resolución XI). El Comité tomó nota del informe del Director 
sobre la trascendencia del estado de deterioro de la salud ambiental e instó a los Gobiernos 
Miembros a que fortalezcan la capacidad administrativa y técnica de las instituciones 
nacionales involucradas en salud ambiental, formulen estrategias, políticas y programas 
nacionales y mejoren la cooperación intersectorial en este campo. 

20• Coordinación entre las instituciones de seguridad social y las de salud pública 
(resolución XII). El Comité aprobó el informe sobre la "Coordinación entre las 
instituciones de seguridad social y las de salud pública". 

21. Salud de los trabajadores (resolución XIV). El Comité pidió a los Gobiernos Miembros 
que den prioridad a la preparación de políticas y a la aplicación de legislación en 
seguridad y salud ocupacional, a la investigación sobre medidas de seguridad y al desarrollo 
y ejecución de tecnologías para la prevención de lesiones y enfermedades. El Comité designó 
1992 como el año de la salud de los trabajadores en la Región de las Américas y decidió 
proponer que 1992 sea designado también Año Internacional de la Salud de los Trabajadores. 

22. Discapacidad (resolución XV). El Comité instó a los Gobiernos Miembros a que 
auspicien investigaciones y desarrollen programas en este área y amplíen los programas de 
salud con enfoque de rehabilitación basada en la comunidad. 

23• Calendario de posibles metas de erradicación a cumplirse en las Américas entre el 
presente y el año 2000 (resolución XVI). El Comité instó a los Gobiernos a que den 
prioridad a la inmunización con miras a erradicar o eliminar las enfermedades 
inmunoprevenibles y a que establezcan metas para erradicar las enfermedades susceptibles de 
eliminación, teniendo en cuenta los programas regionales al respecto. 

24. Plan de acción regional para la reducción de la mortalidad materna en las Américas 
(resolución XVII)• El Comité instó a los Gobiernos a que definan una política de atención 
integral de salud de la mujer para prevenir la morbilidad y la mortalidad maternas y diseñen 
y ejecuten los planes de acción pertinentes para reducir la mortalidad materna. 

25. Síndrome de la imunodeficiencia adquirida (SIDA) en las Américas (resolución XIX). 
El Comité hizo suyas las metas del programa e instó a los Gobiernos a que identifiquen y 
movilicen recursos internos y externos adecuados para el control del SIDA a nivel nacional y 
desarrollen las condiciones legales y normas necesarias. 

26. Información científica y técnica en salud (resolución XX). Esta resolución trata del 
fortalecimiento de las redes nacionales de información. 

27. Actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo 
(resolución XVIII). El Comité expresó su preocupación por las posibles consecuencias que la 



aplicación de la resolución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas pueda tener 
en lo que se refiere a la especificidad sectorial de los recursos y acciones y a la 
participación de los ministerios de salud en el proceso de decisión y asignación de 
recursos； expresó su firme apoyo a la preservación de los objetivos, funciones y 
responsabilidad de la OMS tal como están definidos en su Constitución, para lo cual es 
imprescindible que mantenga su autonomía financiera; y manifestó su deseo de que se busquen 
mecanismos para mejorar la coordinación necesaria entre las diversas organizaciones y 
programas del sistema de las Naciones Unidas. 

28• Orientaciones estratégicas y prioridades programáticas de la Organización Panamericana 
de la Salud en el cuadrienio 1991-1994 (resolución XIII). El Comité aprobó el documento 
titulado "Orientaciones estratégicas y prioridades programáticas de la Organización 
Panamericana de la Salud en el cuadrienio 1991-1994", como marco básico de referencia para 
la planificación estratégica de la Organización; pidió al Director que difunda el documento 
entre los Gobiernos Miembros, lo transmita al Director General de la OMS para su examen y a 
las organizaciones multilaterales y organismos de cooperación, y aplique el contenido del 
documento en los programas bienales y los presupuestos por programa anuales operativos a lo 
largo del cuadrienio 1991-1994. 

PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO 

29. El documento "Orientaciones estratégicas y prioridades programáticas de la Organización 
Panamericana de la Salud en el cuadrienio 1991-1994", aprobado por la XXIII Conferencia 
Sanitaria Panamericana, representa una continuidad renovada de las políticas adoptadas en el 
periodo administrativo anterior. 

30. El documento constituirá la base que deberá alentar a los países Miembros en los 
procesos de transformación de los sistemas nacionales de salud y normará el trabajo de 
cooperación técnica en la Región. En él se plantean las siguientes áreas de importancia 
estratégica: 1) la salud en el desarrollo; 2) reorganización del sector salud, que 
incluye: el fortalecimiento y desarrollo de los sistemas locales de salud (SILOS), la 
incorporación del potencial de la seguridad social y la orientación del finaneiamiento 
externo hacia la reorganización del sector; 3) focalización de acciones en grupos de alto 
riesgo; 4) promoción de la salud; 5) utilización de la comunicación social； 6) integración 
de la mujer en la salud y el desarrollo; 7) administración del conocimiento； 8) movilización 
de recursos； 9) cooperación entre países. 

31. Asimismo, el documento identifica una serie de prioridades programáticas que tanto los 
países como la Organización tendrán que acometer en los próximos cuatro años para 
desarrollar una mejor capacidad de respuesta del sector ante los viejos y nuevos problemas 
con los que se ha de contender. Un área de prioridades se refiere al desarrollo de la 
infraestructura asistencial, la cual incluye: análisis del sector y de la asignación de 
recursos, finaneiamiento sectorial, gestión de los SILOS y programación local, desarrollo 
tecnológico, y desarrollo de recursos humanos. Una segunda área se refiere al desarrollo de 
programas de salud en sectores como: salud y medio ambiente, alimentación y nutrición, 
estilos de vida y factores de riesgo, control y eliminación de enfermedades evitables, salud 
de la madre y del niño, salud de los trabajadores, farmacodependencia y SIDA. 

32. La OPS se ha propuesto firmemente aprovechar todas las oportunidades de acción para 
promover la visibilidad y presencia del sector de la salud en el ámbito político y en la 
vida de las sociedades. Como parte de esta estrategia, hay que lograr que la salud sea 
reconocida universalmente como un elemento insustituible del bienestar general y como un 
derecho humano fundamental. 


