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En el pasado, el examen por el Consejo de cada uno de los informes 

presentados por los Directores Regionales sobre las actividades de los 

comités regionales era objeto de un punto distinto del orden del d í a . 

De conformidad con el espíritu de unidad del programa de la Organiza-

ción, de ahora en adelante los Directores Regionales informarán sobre 

las actividades regionales como parte integrante del examen por el Con-

sejo de los programas mundiales y de los presupuestos por programas 

(punto 12 del orden del día provisional). Sin embargo, tal vez los 

miembros del Consejo deseen plantear cuestiones concretas sobre las 

actividades de los comités regionales que no hayan sido tratadas al exa-

minar el punto 12 del orden del día provisional. 

El Director General tiene, pues, la honra de presentar al Consejo 

Ejecutivo un informe del Director Regional en el que se señalan los 

principales asuntos examinados en la 3 1
a

 reunión del Comité Regional 

para Asia Sudoriental que pueden requerir particular atención del Con-

sejo. El informe completo del Comité Regional se encuentra en la sala 

del Consejo Ejecutivo a la disposición de los miembros que deseen con-

sultarlo. 

La 3 i
a

 reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental se celebró en Ulan B a t o r , Mongolia, 

del 22 al 28 de agosto de 1978. 

Además de examinar las actividades de la OMS en la Región durante el año, expuestas en el 

informe anual del Director Regional, el Comité Regional debatió largamente diversos asuntos 

importantes, como el estudio de la estructura de la OMS en relación con sus funciones, la Carta 

Regional del Desarrollo Sanitario y la cooperación técnica entre países en d e s a r r o l l o . 

Al presentar su informe anual, el Director Regional señaló los considerables progresos 

real izados en materia de desarrollo sanitario en los países de la Región como lo reflejan el 

aumento de la expectativa de vida al nacer, la disminución de la tasa de mortalidad (en espe-

cial , d e la infantil) y el aumento del número de centros rurales de salud y de camas de hospi-

tal . La planificación sanitaria ha enraizado en la mayoría de los países, lo cual les ha per-

mitido utilizar los recursos de salud disponibles de manera más concreta y e f i c a z . Ha mejorado 
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considerablemente la organización de las investigaciones médicas en la R e g i ó n . Los grupos de 

e s t u d i o establecidos por el Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas están formu-

lando programas coherentes sobre sectores prioritarios con objeto de reforzar la capacidad de 

investigación de los diversos p a í s e s . 

El Comité Regional tomó nota de que todos los países habían aceptado el criterio de la 

atención primaria de salud y que en la mayoría de ellos había en ejecución programas que em-

pleaban a personal sanitario de la comunidad, escogido y dirigido por ésta, a título volunta-

rio o mediante remuneración. Unánimemente se estimó necesario poner en práctica programas de 

salud acordes con el modo de vida de la comunidad. 

Al tratar de la medicina tradicional, el Comité advirtió que los Estados Miembros se inte-

resan por una amplia gama de cuestiones que van desde el desarrollo de las investigaciones, de 

las enseñanzas y de los recursos de personal necesarios hasta la atención primaria de salud y 

la producción de medicamentos tradicionales. 

Se examinó detenidamente la situación de la Región en lo que respecta al paludismo. En 

algunos países de la Región la incidencia de la enfermedad ha disminuido o se está estabilizan-

d o . Se destacaron problemas tales como la escasez de personal capacitado, la 1 imitación de 

los recursos, la resistencia de Plasmodium falciparum a los medicamentos de uso corriente y la 

m i g r a c i ó n de casos a través de las fronteras. El Comité señaló también que siguen escaseando 

los medicamentos para tratar la tuberculosis. Considerando que en algunas zonas rurales el 

número de niños afectados por enfermedades parasitarias intestinales asciende al 80%, el Comi-

té a d o p t ó la resolución SEA/RC3I/R5, en la que se encarece la necesidad de organizar un pro-

grama eficaz de lucha contra esas enfermedades que comprenda investigaciones epidemiológicas 

y operativas. También se señaló a la atención del Comité la resolución WHA31.44 de la Asamblea 

de la Salud en la que se pide al Director General que dé gran prioridad a las actividades de 

investigación orientadas al perfeccionamiento de métodos sencillos, eficaces y baratos para el 

tratamiento de las enfermedades diarreicas. En lo que respecta a la lepra, se subrayó la uti-

lidad de encuestas nacionales basadas en muestras de población para combatir eficazmente la 

enfermedad, así como la necesidad de elaborar los métodos apropiados con ese fin. El Comité 

señaló asimismo la tendencia ascendente de la poliomielitis en algunos países de la Región. 

El Comité hizo hincapié en que la información sobre cuestiones de salud, lejos de redu-

cirse a estadísticas sanitarias, es indispensable para un funcionamiento mejor y más eficaz de 

los servicios de salud. Se examinó y encomió la función desempeñada por la Región en el desa-

rrollo del sistema de información de la OMS y en el fortalecimiento de los sistemas nacionales 

de información sanitaria, quedando claramente definidos los vínculos existentes entre ambos. 

En sus deliberaciones sobre la formación y el perfeccionamiento del personal de salud, el 

Comité destacó la necesidad de capacitar en apoyo de los programas de salud diferentes cate-

gorías de personal, incluidos el paramédico y auxiliar, ayudantes de medicina y graduados en 

m e d i c i n a . 

El Comité eligió a Birmania y a la India como los dos países facultados para designar ca-

da uno a una persona que forme parte de la Junta Mixta de Coordinación del Programa Especial 

de la OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

El Comité consideró el proyecto de Carta del Desarrollo Sanitario como una declaración 

conjunta de intenciones y un compromiso contraído por los países de la Región, así como un ins-

trumento eficaz para movilizar los recursos cuya necesidad tanto se hace sentir. Aprobó la 

Carta por unanimidad y adoptó una resolución (SEA/RC3l/R9) en la que se pide al Director Re-

gional que adopte las medidas oportunas para su aplicación. 

En lo que respecta a la cuestión de la estructura de la OMS en relación con sus funciones, 

el Comité acordó invitar a representantes de los 10 Estados Miembros de la Región a que formen 

un grupo que participe en el estudio y presente un i n f o r m e . . 
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En una resolución sobre la cooperación técnica entre países en desarrollo (SEA/RC3I/R7), 

el Comité pidió al Director Regional que colaborase en el establecimiento de un mecanismo para 

fomentar la C T P D . 

Las discusiones técnicas habidas durante la reunión versaron sobre el Programa Ampliado 

de Inmunización. "La política farmacéutica, con inclusión de los medicamentos tradicionales, 

en el contexto de la atención primaria de salud" fue el tema elegido para las discusiones téc-

nicas que se celebrarán durante la 32 reunión del Comité Regional en 1979. 

El Comité, que adoptó un total de 12 resoluciones, acordó celebrar su 3 2
a

 reunión en la 

Oficina Regional en septiembre de 1979. 


