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INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS 

COMITES REGIONALES QUE REQUIEREN PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO 

3 2
a

 reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental 

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

tor Regional en el que se señalan los principales asuntos examinados en la 32 reunión del Co-

mité Regional para el Pacífico Occidental que pueden requerir particular atención del Consejo. 

El informe completo del Comité Regional se encuentra en la sala del Consejo Ejecutivo a la dis-

posición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 



EB69/18 

Pagina 2 

INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL SOBRE LAS DELIBERACIONES DE LA 32
3

 REUNION DEL 

CCMITE REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL 

1. La 32
a

 reunion del Comité Regional para el Pacífico Occidental se celebro en Seul, Repú-

blica de Corea, del 22 al 28 de septiembre de 1981. Asistieron representantes de 15 de los 19 

Estados Miembros de la Region, así como representantes del Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y de 17 organizaciones 

no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS. El Director General pronun-

cio un discurso el último día de la reunion del Comité. 

2. Se eligió la siguiente Mesa: Presidente, Dr. Doo-Ho Rhee (República de Corea)； Vicepre-
sidente, Dr. J. da Paz (Portugal)； Relatores de lengua inglesa y francesa, respectivamente, 
Dr. Abdul Talib bin Latiff (Malasia) y Dr. F . Chastel (Francia). 

3. El Comité examino las modificaciones de importancia del presupuesto por programas aproba-

do para 1982-1983, debidas a la evolueion de la situación en el plano de los países, y tomo 

nota de esas modificaciones. Igualmente tomo nota de que algunos países en desarrollo isleños 

tropiezan con dificultades para sufragar los gastos de funcionamiento de los programas de coope-

ración, tales como los gastos de combustible y de conservación de vehículos y equipo, y señaló 

que se procuraría resolver algunos de esos problemas. 

Informe del Director Regional 

4. Durante el examen del informe del Director Regional para el bienio comprendido entre ju-
lio de 1979 y junio de 1981, el Comité se refirió a la intensificación de los esfuerzos des-
plegados en 1980 y 1981 en la formulación de políticas, estrategias y planes de acción encami-
nados a alcanzar la salud para todos en el año 2000. Como complemento de esa acción básica 
cabía mencionar las actividades desplegadas por el Director Regional para conseguir apoyo en 
el nivel político supremo, estimular a los responsables a que cumplan los compromisos adquiri-
dos en la Asamblea Mundial de la Salud e iniciar la reorientacion necesaria para alcanzar la 
meta de la salud para todos. Para ello ha sido preciso ademas que la OMS participara, redefi-
niendo y reestructurando sus propias funciones en la Region y orientando al personal de la CMS 
y al personal nacional en relación con las nuevas políticas de la Organización y con el proce-
so de gestión para el desarrollo de la salud. Se fortaleció considerablemente la función del 
Comité Regional, en particular a través de sus dos subcomites. 

5. Aplicando el criterio de la atención primaria de salud se efectuaron durante el bienio 
algunos progresos en el Programa Ampliado de Inmunización y en el programa de lucha contra 
las enfermedades diarreicas. Con ocasión del lanzamiento del Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental, se desplegaron intensas actividades para combatir de raíz 
las enfermedades diarreicas, mejorando los sistemas de saneamiento y de abastecimiento de agua. 

6. Entre las observaciones formuladas por algunos representantes figuran las siguientes: 

1) el problema creciente del abuso de alcohol y drogas； 2) el empeoramiento de la situación 

palúdica en la Región; 3) el problema de las enfermedades metabólicas en los países del Pacífico 

meridional; y 4) la necesidad de formación, no solo en el sector de la salud sino en otros 

sectores afines. Se hizo constante hincapié en la necesidad de coordinación entre los organis-

mos internacionales y las organizaciones no gubernamentales con el fin de evitar la duplicación 

de esfuerzos. 

Subcomites del Comité Regional 

7. El Comité Regional examino los informes de sus dos subcomites - el Subcomité sobre el 

Programa General de Trabajo y el Subcomité sobre cooperación técnica entre países en desarro-

llo - y adopto las recomendaciones contenidas en ellos. Miembros del Subcomité sobre el Pro-

grama General de Trabajo visitaron, en cumplimiento de su mandato para 1980-1981, Australia, 

Malasia, la República de Corea y Singapur con los siguientes fines: 1) examinar los indicado-

res utilizados o que se están elaborando en el plano de los países para la aplicación, vigilancia 
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evaluación de las estrategias nacionales de salud para todos en el año 2000; y 2) efectuar un 

examen preliminar de las actividades que se despliegan en el contexto del Decenio Internacio-

nal del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Además, el Subcomité reviso y actualizo la 

estrategia regional de salud para todos en el año 2000， adoptada en la 3 1
a

 reunion del Comité 

Regional, a la luz de la Estrategia mundial adoptada por la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Subcomité había examinado igualmente el proyecto de plan de acción para la aplicación de la 

Estrategia mundial y el plan de acción propuesto para la aplicación de la estrategia regional; 

los progresos efectuados en la ejecución de lo dispuesto en la resolución WHA33.17 sobre las 

estructuras de la OMS en relación con sus funciones; y el material reunido para la preparación 

del Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1984-1989 inclusive). 

8. Por primera vez, miembros del Subcomité sobre cooperación técnica entre países en desarro-

llo visitaron algunos Estados Miembros de la Región en 1981, Como resultado de esas visitas, 

el Subcomité formulo algunas propuestas para fortalecer los mecanismos de cooperación técnica 

entre los países en desarrollo (CTPD), entre las que figuran varias recomendaciones sobre la 

función de la OMS. El Comité Regional reconoció que la CTPD se distingue de otros tipos de 

cooperación técnica por el hecho de que los cooperadores son los mismos países en desarrollo. 

La CTPD no puede referirse a las actividades emprendidas con países no considerados como en 

desarrollo o con organismos externos, porque en tales casos no sería aplicable el principio del 

beneficio mutuo. 

9. El Comité Regional convino en que, durante 1981-1982， el Subcomité debería revisar la fun-

ción de los centros colaboradores de la OMS en la promoción de la cooperación técnica entre 

países, en relación con las necesidades especiales de los países en desarrollo. 

Estrategias de salud para todos en el año 2000 

10. El Comité Regional, después de recordar que en su 3 1
a

 reunion había adoptado una estrate-

gia regional de salud para todos en el año 2000， adopto, con algunas pequeñas modificaciones, 

una estrategia regional revisada presentada por el Subcomité sobre el Programa General de Tra-

bajo juntamente con un plan de acción para aplicar la estrategia. El Comité debatió además la 

cuestión del apoyo del sistema sanitario a la atención primaria de salud, que había sido el te-

ma de las Discusiones Técnicas habidas durante la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, pero que 

era necesario considerar desde un punto de vista regional. El Comité formulo varias recomenda-

ciones a los Estados Miembros sobre medidas que deberían adoptar como parte de sus estrategias 

nacionales. 

Las estructuras de la QMS en relación con sus funciones 

11. Al examinar el informe del Subcomité sobre el Programa General de Trabajo acerca de su 

examen de los progresos realizados en la ejecución de lo dispuesto en la resolución WHA33.17, 

el Comité Regional estimo en general que la OMS se había mostrado particularmente eficaz en la 

aplicación en la Region del Pacífico Occidental de muchas de las medidas identificadas como te-

mas del estudio. Sin embargo, el Comité deseaba estrechar más aún sus relaciones con la Asam-

blea de la Salud y el Consejo Ejecutivo. Pidió al Director Regional que incluyera un examen de 

los mecanismos necesarios para mejorar esas relaciones en el orden del día de una reunion ulte-

rior. El Comité invito a los representantes que eran al mismo tiempo miembros del Consejo Eje-

cutivo a que durante las reuniones del Comité formularan observaciones sobre las cuestiones de 

particular interés para las actividades regionales. Por otra parte, los miembros del Consejo 

Ejecutivo originarios de la Region que hubiesen asistido a las reuniones del Comité se halla-

rían en mejor situación para conseguir que el Consejo comprendiera plenamente las razones de 

sus recomendaciones. 

12. Sin dejar de tener presentes los criterios que se aplican actualmente para la elección de 

Miembros facultados para designar a un apersona que forme parte del Consejo y los problemas que 

una modificación plantearía, el Comité adopto una resolución en la que se recomienda que se es-

tudie la posibilidad de hallar la manera de aumentar el numero de Miembros de la Region del 

Pacífico Occidental. 



EB69/18 
Página 4 

Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1984-1989 inclusive) 

13. El Comité reconoció que el Séptimo Programa General de Trabajo podía muy bien ser el 

más importante de todos los que han de establecerse hasta el año 2000. Donde más se hacían no-

tar las mejoras respecto del Sexto Programa General de Trabajo era en la descripción de las me-

tas y de los procedimientos correspondientes a cada actividad. La decisión de tratar de efec-

tuar al mismo tiempo la planificación a plazo medio para todos los programas fue considerada 

como un importante paso adelante. Sin embargo, se reconoció también que el documento tenía el 

defecto de que en algunos puntos parecía asignar a la OMS la función de dirigir programas na-

cionales o de determinar las necesidades de los gobiernos, mientras que en realidad la OMS de-

bía actuar como coordinadora. A veces resultaba difícil comprender el lenguaje utilizado en 

la redacción del documento. El Comité examinó e hizo suyas las observaciones específicas del 

Subcomité sobre el Programa General de Trabajo acerca de la aplicación del Séptimo Programa Ge-

neral de Trabajo en la Región. 

Resoluciones de la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

14. Por primera vez, en ejecución de lo dispuesto en el párrafo 3.7) de la parte dispositiva 

de la resolución WHA33,17, el Comité dispuso de una exposición por escrito de las repercusiones 

de las resoluciones de la Asamblea de la Salud que se consideraban de interés regional. 

15. Con respecto a la resolución WHA34.28, el Comité se refirió a su propia resolución, adop-

tada en 1980, en apoyo de las Asambleas de Salud bienales. Se recordó que en el Consejo Ejecu-

tivo y en las comisiones de la 34 Asamblea Mundial de la Salud, varios miembros y delegados de 

la Región del Pacífico Occidental habían propugnado el establecimiento del sistema de Asambleas 

bienales. El Comité esperaba que en una etapa ulterior se llegara a la decisión de reunir la 

Asamblea de la Salud so lamente una vez cada dos años. 

Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 

16. El Comité aceptó los principios fundamentales establecidos para facilitar la notificación 

por los Estados Miembros de las medidas adoptadas en el sector de la alimentación del lactante 

y del niño pequeño. Señaló, sin embargo, que en el plano de los países esos principios debe-

rían traducirse en términos operativos más pormenorizados y que habría que seleccionar indica-

dores en el plano local a la luz de la información disponible. Algunos representantes consi-

deraban que la información que se pedía a los gobiernos era mucho más pormenorizada de lo ha-

bitual o lo necesario, y que el lenguaje utilizado en la redacción de los principios fundamen-

tales era académico y complicado, lo que podría dar lugar a que los gobiernos los interpretaran 

de manera diferente. Se propuso también que en todos los pasajes donde figuraran términos in-

dicativos de obligación, esos términos fuesen reemplazados por otros que indicaran recomenda-

ción , p u e s t o que el Código había sido adoptado en forma de tal. 

Otros asuntos debatidos por el Comité Regional 

17. Con miras a contribuir al examen de la utilización de las becas como parte del programa 

de formación del personal de salud, que el Consejo Ejecutivo deberá efectuar en su 6 9
a

 reunión, 

en enero de 1982,1 el Comité Regional examinó una evaluación del programa regional de becas. 

De hecho, el programa regional de becas había sido objeto de revisión permanente a cargo del 

Comité desde 1977. Gracias a elio, su administración y gestión habían mejorado considerable-

mente . El Comité esperaba en particular que iría en aumento la tendencia a asignar becas pa-

ra actividades especificas del programa y en función de las metas prioritarias de la Organiza-

ción , y a reducir el número de becas asignadas para fines no relacionados con esos objetivos. 

18. E l Comité hizo suyas las recomendaciones del Comité Consultivo de Investigaciones Médi-

cas para el Pacífico Occidental, y se pidió a los Estados Miembros que fortalecieran sus pro-

cesos nacionales de gestión de las investigaciones sobre salud. 

Véase el documento EB69/26. 
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19. Se exhorto a los Estados Miembros a que presten apoyo a las actividades regionales en 

preparación de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que ha de celebrarse en 1982. Los 

representantes estimaron que era de suma importancia no simplemente prestar atención a los an-

cianos sino también encontrar la manera de permitirles conservar su independencia y su dignidad. 

20. El Comité debatió las conclusiones y recomendaciones del grupo de estudio regional sobre 

la política de vacunación con BCG, que, ante el debate mundial surgido a raíz de los resulta-

dos del ensayo efectuado en 1968 en el sur de la India, se había establecido para examinar la 

magnitud y la índole del problema de la tuberculosis en la Region del Pacífico Occidental y pa-

ra recomendar políticas regionales de vacunación BCG. Se recomendó mantener la política actual 

en favor de la vacunación con BCG. 

21. Fue objeto de debate la ejecución del Programa de acción sobre medicamentos esenciales. 

Se insto a los Estados Miembros a que adopten decisiones y compromisos políticos con respecto 

a la formulación y aplicación de políticas farmacéuticas nacionales, con el fin de mejorar el 

suministro de medicamentos esenciales, teniendo en cuenta las necesidades nacionales en mate-

ria de salud y los recursos disponibles. 

22. Como resultado de un prolongado debate sobre la duración de las reuniones del Comité Re-

gional , q u e se consideraba excesiva, y sobre la necesidad de celebrar una Presentación Técnica, 

se adoptaron las siguientes decisiones : 1) en la reunion de 1982, que se celebrará del 20 al 

24 de septiembre de 1982， las actividades del Comité Regional terminarán el mediodía del 24 de 

septiembre y la Presentación Técnica tendrá lugar durante la tarde del mismo día； 2) la docu-

mentación que no se prepare durante la breve duración de la reunion, incluido el informe del 

Comité Regional, se enviará más tarde a los Estados Miembros； 3) en su 33 reunion el Comité 

examinará, como uno de los puntos del orden del día, la cuestión de si se debe organizar o no 

una Presentación Técnica durante las reuniones del Comité Regional. 

23. El tema de la Presentación Técnica que tendrá lugar durante la 3 3
a

 reunion será el si-

guiente : "Nuevas políticas de educación e información sanitaria en apoyo de la salud para to-

dos en el año 2000". 


