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a
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17
a
 SESION 

Viernes, 21 de enero de 1983 a a las 14«00 horas 

Presidenta： Dra. M . M. LAW 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984-1985: Punto 7 del orden del día 

(resoluciones WHA33.17, párrafo 4.1), WHA33.34, párrafo 3, EB68.R2 y EB71.R3; documento Рв/84-85) 

(continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIEREN 

PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO: Punto 8 del orden del día (documentos EB7l/9, EB7l/lO, 

EB7l/ll, EB71/12 y EB7l/l4) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA： Punto 7.2 del orden del 

mentos EB71/6 y EB7l/7) (continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PREVENCION 

Resolución de Apertura de Créditos； documento 

día (resolución WHA35.25, párrafo 5.3); docu-

Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (Sección 4 de la 

PB/84-85, páginas 219-297) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (continuación) 

Tuberculosis (programa 13,8) (continuación) 

El Dr. LAGET, suplente del Profesor Roux, dice que puede proporcionar algunos datos acer-

ca de la formación de personal, como complemento de los que contiene el párrafo 40 del anexo 

del documento EB7l/7. Además de los cursos existentes que se mencionan en el documento se han 

organizado ya, en estrecha cooperacion con la OMS, cursos para el personal francófono. 

En cuanto a la magnitud del problema se refiere, parece que hay cierta confusion. Se di-

ce, de un lado, que las cifras de mortalidad y morbilidad no son fidedignas, y , de otro, que 

la enfermedad está avanzando. Se pregunta si esto puede explicarse por una mejor detección 

de casos como resultado de la mejora de las estructuras sanitarias periféricas. Ha surgido 

el mismo problema con otras enfermedades. El orador cree que es fundamental que se lleven a 

cabo estudios horizontales y verticales con objeto de determinar la naturaleza de la enferme-

dad y su evoluciori； a falta de esa información cuantitativa, será difícil evaluar el efecto 

del programa. 

Otra cuestión importante es la del coste de la enfermedad. Se han mencionado distintas 

formas de tratamiento y se ha puesto de relieve la función de la atención primaria de salud; 

la realidad es muy diferente, sin embargo, puesto que en muchos países sigue hospitalizándose 

gratuitamente a los enfermos. Es importante， en consecuencia, que la OMS sufrague estudios 

sobre la repercusión economica del tratamiento de la tuberculosis. Ello proporcionará un ar-

gumento cuantitativo muy convincente para la elaboración de métodos de acción respecto del pro-

blema de la tuberculosis. 

El Dr. NAKAMURA destaca la importancia a largo plazo de la formación de personal en los 

programas de lucha antituberculosa. Un ejemplo de cursos de formación es el que se realiza 

en su país como parte de la cooperacion multilateral. El Gobierno colabora con la Oficina 

Regional para el Pacífico Occidental en el curso internacional OMs/japon sobre tuberculosis 

que se da en el Instituto de Investigaciones sobre la Tuberculosis, de Tokio. Este curso vie-

ne celebrándose cada año desde 1967 para la formación de personal clave que trabaja en los pro-

gramas de lucha antituberculosa； hasta 1982, han asistido al curso unos 360 participantes de 

alrededor de 50 países. Este curso, que es único en el mundo, ha contribuido de manera tangi-

ble a la batalla contra la tuberculosis en los países de los participantes. El Gobierno pien-

sa continuar apoyando el curso. A juzgar por los resultados obtenidos, sería conveniente for-

talecer los programas de formacion a fin de proseguir el desarrollo eficaz de sistemas de sa-

lud, especialmente en los países en desarrollo. 
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El Dr. TALIB dice que evidentemente la tuberculosis es todavía un gran problema, sobre to-

do en el mundo en desarrollo. En la lucha antituberculosa los problemas no son científicos y 

tecnológicos, sino que revisten un carácter más bien administrativo y humano, especialmente 

por lo que atañe a la detección y rastreo de casos y al abandono del tratamiento. Suscribe la 

sugerencia de que el sistema de prestación de atención primaria de salud se utilice al máximo 

en los programas de lucha antituberculosa, pero no está seguro de que tenga que participar con-

cretamente el equipo de atención primaria, ya que eso puede originarle una sobrecarga de tra-

bajo . 

El Dr. BORGONO dice que no quiere que quede la impresión de que el desarrollo socioecono-

mico es tan importante en el problema de la tuberculosis como para que haya que esperar a que 

se produzca. El avance de la tecnología y de los conocimientos científicos permite 110 solo 

aliviar el dolor de la enfermedad, sino también disminuir el reservorio de infección. 

La PRESIDENTA dice que se preparará un proyecto revisado de resolución sobre la lucha an-

tituberculosa, y se estudiará en la sesión siguiente del Consejo. 

El Dr. PIO, Tuberculosis e Infecciones Respiratorias, comunica al Consejo que se dispone 

de una información más completa sobre la magnitud del problema de la tuberculosis en el mundo, 

en la forma de una reedición especial de Weekly Edpidemiological Record. 

Pasando a las cuestiones concretas planteadas por miembros del Consejo, dice que el Dr. de 

Lima ha pedido datos acerca del ensayo de la BCG en el sur de la India y la observación de los 

participantes al cabo de diez años. Esos datos fueron presentado en la Conferencia Internacio-

nal sobre la Tuberculosis celebrada en Buenos Aires en diciembre de 1982. Confirman las con-

clusiones publicadas al cabo de siete años, a saber, que no confiere protección contra la tu-

berculosis pulmonar bacilar, si se toma todo el conjunto de casos tanto en el grupo vacunado 

como en el grupo placebo. Si se estudian solamente los datos relativos a los niños menores de 

15 añosj en la segunda mitad del periodo de observación, del quinto al décimo año, se registra 

un indicio, pero nada más que un indicio,de que la vacunación puede ejercer un efecto protec-

tor en los niños cuando llegan a la adolescencia y empiezan a mostrar síntomas de tuberculo-

sis pulmonar con frotis positivo. En consecuencia, el Gobierno de la India ha decidido prose-

guir el estudio durante otros dos años y medio con objeto de determinar si puede confirmarse 

esa tendencia. El Consejo recordará que en el ensayo no se vigilo la tuberculosis infantil y 

extrapulmonar, y que los resultados negativos nunca han sido aplicables a los niños. Por esa 

razón no ha habido ningún cambio en la política de la OMS de vacunación de los niños en el mar-

co del Programa Ampliado de Inmunización. Por otra parte, está en marcha un programa subven-

cionado con recursos extrapresupuestarios, que tiende a reunir más datos sobre la eficacia de 

la BCG en los niños de las zonas tropical y subtropical, ya que la mayoría de los datos dispo-

nibles en la actualidad provienen de zonas templadas. 

La Dra. Oradean ha hecho una pregunta sobre la quimioterapia. El regimen terapéutico nor-

mal de un año de duración seguirá siendo el fundamental para los programas antituberculosos de 

numerosos países, salvo que se registren nuevas reducciones sustanciales en el coste de los me-

dicamentos que se utilizan en la quimioterapia de corta duración; esto se refiere especialmente 

a la rifampicina y a la piracinamida. Por esa razón, aunque en teoría existen regímenes qui-

mioterapéuticos breves muy eficaces，en la práctica no son apropiados. El orador se siente muy 

alentado, sin embargo, por la disminución sustancial del precio de algunos medicamentos, espe-

cialmente la rifampicina, en los últimos seis años, pese a la inflación mundial. Quizás se ha 

roto el círculo vicioso de precios altos - poca demanda - precios altos, considerado como la 

limitación principal para la amplia aplicación de una quimioterapia de corta duración, puesto 

que en la actualidad muchos países en desarrollo pueden sufragar su coste. Si continúan dismi-

nuyendo los precios de los medicamentos, los regímenes breves de quimioterapia pueden llegar a 

ser normales en la mayoría de los países. 

El Dr. Laget ha mencionado la cuestión de la fiabilidad de las estadísticas. Según se in-

dica en el documento, las estadísticas de morbilidad y mortalidad por tuberculosis en los paí-

ses en desarrollo no son fidedignas； en realidad, subestiman patentemente el problema. Las 

evaluaciones de la magnitud de este se basan fundamentalmente en los resultados de estudios es-

peciales efectuados en colaboracion con el Departamento de Investigación y Vigilancia de la Tu-

berculosis (Países Bajos) y con la Union Internacional contra la Tuberculosis, que están elabo-

rando métodos más precisos de evaluación. 
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Lepra (programa 13.9) 

La Dra. ORADEAN considera que el programa es activo e innovador y toma nota del procedi-

miento seguido para exponer en términos cuantitativos los diversos trabajos que han de reali-

zarse , a s í como de la aplicación de regímenes quimioterapéuticos encaminados a reducir el alar 

mante aumento de la resistencia de la enfermedad a los medicamentos. Espera que gracias a las 

investigaciones para la obtención de vacunas contra la lepra en el marco del Programa Especial 

de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales se consiga disponer de un medio 

eficaz de prevención primaria. 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, pregunta cuál es la situación con respecto a la 

vacuna. 

El Dr. SANSARRICQ, Lepra, dice que las investigaciones efectuadas sobre la vacuna en los 

últimos ocho años en la IMMLEP han llevado al descubrimiento de un antígeno compuesto de ba-

cilos de la lepra extraídos de los tejidos infectados de un armadillo y destruidos seguidamen-

te por el procedimiento de irradiación e introducción en un autoclave； se considera que este 

antígeno es una posible vacuna, ya que los bacilos muertos de la lepra pueden producir una 

reacción de hipersensibilidad de tipo retardado en los ratones y los cobayos y proteger tam-

bién a los animales contra la infección experimental. El primer lote de bacilos muertos ade-

cuado para ensayos en el hombre ha sido preparado por los laboratorios de investigación Welcome 

de Beckenham, Inglaterra. Además, se ha realizado un estudio preliminar para establecer los 

sectores adecuados para posteriores ensayos prácticos de vacunación. Estudios realizados en 

Venezuela han mostrado que una vacuna formada por una mezcla de bacilos muertos de lepra y 

BCG puede estar mejor adaptada a la prevención en el hombre que una compuesta exclusivamente 

de bacilos de lepra. Mientras se continúan las pruebas de sensibilización en voluntarios pa-

ra determinar la dosis optima y la aceptabilidad del producto, se están elaborando planes pa-

ra realizar ensayos prácticos de vacunación. Se efectuarán nuevos estudios preliminares, ne-

cesarios para definir las bases epidemiológicas de los ensayos. Si la vacuna experimental pa-

sa todas las pruebas preliminares, los ensayos prácticos pueden empezar dentro de dos a cuatro 

años y habrán de proseguirse durante diez años; ello se debe a que la incidencia de la lepra, 

incluso en las regiones en que es muy endémica, es muy baja, por lo que para comparar los da-

tos relativos al grupo vacunado con los del grupo testigo se requieren grandes poblaciones y 

largos periodos de observación. 

Zoonosis (programa 13.10) 

No hay comentarios. 

Enfermedades de transmisión sexual (programa 13.11) 

No hay comentarios. 

Vigilancia de la erradicación de la viruela (programa 13.12) 

El Dr. BORGOÑO dice que la experiencia adquirida en la erradicación de la viruela puede 

proporcionar enseñanzas utiles para la erradicación de otras enfermedades en el futuro. La 

vigilancia necesaria para tener la seguridad de que la enfermedad está realmente erradicada 

es a todas luces de suma importancia desde el punto de vista de la metodología que tal vez 

haya que utilizar en el futuro, por ejemplo, con la poliomielitis. 

El Dr. ARITA, Erradicación de la viruela, dice que en 1980, cuando la Asamblea de la Sa-

lud declaro que la viruela había sido erradicada, se hicieron siete importantes recomendacio-

nes , u n a de las cuales era que prosiguiera la vigilancia. Los resultados de esa vigilancia 

muestran que en 1979 el número de rumores notificados fue 61, 31 en 1980， 30 en 1981， en tanto 

que en 1982 solo se notificaron 10. Todas las investigaciones efectuadas demostraron que to-

das esas notificaciones eran falsas alarmas. Espera que sea posible proseguir la vigilancia, 

pese a que bien puede producirse una nueva disminución del número de notificaciones. Aun así, 

se examinarán exhaustivamente todas las notificaciones. 
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La vigilancia abarca también los casos humanos de viruela de los monos, zoonosis poco co-

mún que se presenta en los bosques tropicales con régimen de lluvias de Africa occidental y 

central. Aunque no se transmite fácilmente al hombre, un reducido número de casos se presenta 

en ciertas zonas con un cuadro clínico semejante a la viruela. En 1981 se ha intensificado la 

vigilancia de la viruela de los monos en el hombre en el Zaire con la colaboracion del Go-

bierno. En 1980 hubo dos casos, en 1981 siete y en 1982 pasaron a 20; este aumento es proba-

blemente consecuencia de la intensif icación de la vigilancia, ya que fueron muchos los hospita-

les y dispensarios que participaron en la notificación de casos. Se esta investigando muy me-

ticulosamente la enfermedad, aunque el número de casos, pese a aumentar, sigue siendo reducido, 

por lo que en opinion de la Comision Mundial no constituye todavía una amenaza para la erradi-

cación de la viruela. No obstante, espera que prosiga la vigilancia. 

Para preservar la confianza de la comunidad mundial, además de la vigilancia, la OMS tiene 

en almacén 100 millones de dosis de vacuna con las que vacunar de 200 a 300 millones de perso-

nas con agujas bifurcadas, caso de ser necesario. 

En 1984-1985 se habrán terminado muchos programas operativos, por lo que se reducirán los 

gastos de funcionamiento correspondientes. Un ejemplo es la suspension de la vacunación contra 

la viruela; en 1980 era obligatoria en 74 países, pero en la actualidad solo lo es en dos y no 

se dispone de información sobre otros tres. Esto demuestra como aumenta la confianza. 

Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades transmisibles (programa 

13.13) “ “ “ ― 

No hay comentarios. 

Ceguera (programa 13.14) 

No hay comentarios. 

Cáncer (inclusive el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer) (programa 

13.15) “ — — 

No hay comentarios. 

Enfermedades cardiovasculares 

No hay comentarios. 

Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades no transmisibles (programa 

13.17) “ ^ 一 — 
No hay comentarios. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PROMOCION DE LA SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertura 
de Créditos； documento PB/84-85, páginas 119-218) (continuación) 

Protección y promocion de la salud en general (programa 8) (continuación) 

Salud bucodental (programa 8.2) (continuación) 

El Dr. ABDULLA dice que la medicina dental no es un problema importante y que las enferme-

dades dentales no constituyen una amenaza para la vida, pese a que ha cambiado la definición de 

la salud y la finalidad es ahora conseguir un equilibrio completo mental y físico. Pregunta, 

por consiguiente, si la Secretaría podría presentar un documento sobre el tema a la próxima 

Asamblea de la Salud. Las enfermedades dentales se tratan de forma muy especial en los países 

desarrollados； no existen clínicas generales para tales enfermedades y el tratamiento es muy 

caro. La OMS podría establecer mecanismos e instrumentos de atención dental más baratos. 

El Dr. MAKUTO apoya la propuesta del Dr. Abdulla； su país ha estado a punto de lanzar un 

programa de salud bucodental muy ambicioso. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que la Secretaría presentará con mucho gusto un documento de in-

formación sobre el programa de salud bucodental a la próxima Asamblea de la Salud para que és-

ta lo considere al examinar ese programa en el presupuesto por programas para 1984-1985. 

APOYO AL PROGRAMA (Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos; documento Рв/84-85, pá-

ginas, 298-314) 

Apoyo de información sanitaria (programa 14) 

El Dr. BORGONO señala que se han conseguido grandes mejoras en los documentos enviados a 

los países. Observa también que las revistas técnicas y otras publicaciones son de gran uti-

lidad para estar al día de la información científica y para poder hacer comparaciones entre 

los países. 

El Dr. REID dice que las publicaciones de la OMS ocupan con razón un importante lugar en 

la bibliografía científica. Se muestra particularmente satisfecho con Foro Mundial de la Salud, 

que cuenta con la enorme ventaja de poder analizar diversos temas en profundidad y presentar 

diferentes puntos de vista； esto hace que tenga un gran éxito。 Las únicas preguntas que desea 

hacer se refieren a las actas taquigráficas de la Asamblea de la Salud. ¿Las lee alguien? ¿Me-

rece la pena publicarlas? ¿No sería preferible conservarlas simplemente grabadas? 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que cuando se atrevió a plantear esa cuestión hace cinco años, 

se produjo una gran polémica, y la Asamblea de la Salud rechazo casi todas las propuestas de 

cambio. Sin embargo, si el Consejo lo desea, puede plantearse de nuevo la cuestión y someterla 

a debate en alguna reunion posterior. 

El Dr. REID no desea presionar para que se tome una decision inmediata, pero recibiría con 

satisfacción un informe del Director General. Piensa que el dinero que se gasta ahora en las 

actas taquigráficas podría utilizarse mejor, y se pregunta si no podrían sustituirse por cin-

tas magnéticas archivadas. Quienquiera que desee tener acceso a una parte concreta de las mis-

mas podría solicitar una segunda grabación, a sus expensas. 

El Dr. BORGONO dice que, si bien está de acuerdo con el Dr. Reid, considera que puede ha-

ber otras razones por las que no convenga suprimir las actas taquigráficas. Piensa que se ha 

de examinar el tema para ver si puede llegarse a un acuerdo en la Asamblea de la Salud, o en 

otro lugar pertinente, acerca de la conveniencia de hacer lo que evidentemente constituiría un 

ahorro. Cree que el numero de personas que leen las actas presentadas en forma tan completa 

es demasiado escaso para justificar su publicación, aunque siempre conviene tenerlas dispo-

nibles . 

El Dr. BRAGA dice que probablemente no sea necesario imprimir un elevado numero de ejem-

plares de las actas taquigráficas, pero en ocasiones éstas resultan utiles. Por ejemplo, hace 

poco tiempo las actas taquigráficas de la Asamblea de la Salud fueron de gran utilidad en su 

propio país en relación con un debate nacional sobre planificación de la familia. Indica que 

podría ser suficiente conservar una copia en la biblioteca central, los archivos o el Ministe-

rio de Salud de cada país. 

El DIRECTOR GENERAL dice que si hay acuerdo para estudiar el tema una vez m á s , sería posi-

ble proporcionar a cada Gobierno un juego de cintas de cada reunion a un precio relativamente 

bajo. 

La PRESIDENTA dice que cree que las actas grabadas constituirían un excelente tema de de-

bate en el Consejo algo más adelante. 

Servicios de apoyo (programa 15) 

Personal (programa 15.1) 

No hay comentarios. 
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Administración y servicios generales (programa 15.2) 

No hay comentarios. 

Presupuesto y finanzas (programa 15.3) 

N o hay comentarios. 

Equipo y suministros para los Estados Miembros (programa 15,4) 

E l D r . NOGUER pide a la Secretaría una aclaración acerca de la asignación de más de US$6 mi-

llones a este programa. Si se exceptúa la ayuda en situaciones de urgencia, los objetivos pa-

recen ser principalmente la prestación de ayuda en la adquisición de material, con el consi-

guiente reembolso o con fondos de deposito por cuenta de los Estados Miembros, y como la Orga-

nización tiende a actuar como simple intermediario en esos casos, no ve la razón de que se haya 

asignado una suma tan elevada. 

El D r . BORGOÑO dice que el sistema de adquisición de equipo y suministros se ha utilizado 

con mucho éxito en la Region de las Américas. Ha constituido un excelente apoyo a los países 

- q u e naturalmente pagan un porcentaje en concepto de administración - y es digno de elogio. 

E l D r . MUNTEANU, D i r e c t o r , Division de Personal y Servicios Generales, dice que la 

suma a la que se refiere la pregunta del D r . Noguer no corresponde a adquisiciones reembolsa-

bles , s i n o que cubre las remuneraciones del personal regional y de la Sede. Las operaciones 

de suministro de la OMS comprenden la adquisición y el envío de equipo y suministros destina-

dos principalmente a actividades del programa de la OMS en los países, las regiones y a nivel 

mundial. Las adquisiciones reembolsables representan un porcentaje relativamente pequeño de 

las actividades totales en ese sector, y no requieren personal adicional. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PROMOCION DE LA SALUD (Sección 3 de la Resolución de Aper-

tura de Créditos； documento PB/84-85, páginas 119-218) (continuación) 

Protección y prотосion de la salud mental (programa 10) (continuación) 

Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (programa 10.2) 

(continuación) 

La PRESIDENTA invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre el 

consumo de alcohol y los problemas relacionados con el alcohol y la formulación de políticas 

y programas nacionales: 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 3 6
a
 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente： 

La 36
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones precedentes, en particular la resolución 

WHA32.40 que trata de la ejecución del programa de la OMS sobre los problemas rela-

cionados con el alcohol; 

Reiterando su firme convicción de que los problemas relacionados con el consumo 

de alcohol figuran entre los principa les motivos de preocupación en el ámbito de la 

salud mundial y ponen en grave peligro el bienestar de la humanidad， por lo que es 

necesario que los Estados Miembros y la OMS intensifiquen sus esfuerzos para resol-

verlos ； 

Seriamente preocupada por las tendencias del consumo de alcohol y de los proble-

mas relacionados con este en el m u n d o , y alarmada por la activa propaganda desplega-

da para aumentar dicho consumo, especialmente en los países donde hasta ahora no es-

taba muy difundido; 
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Considerando que las actuales tendencias del consumo de alcohol y de los proble-

mas relacionados con éste son incompatibles con la estrategia de la salud para todos 

en el año 2000 y que, por consiguiente, las políticas destinadas a frenarlas deben 

ser parte integrante de esta estrategia; 

Reconociendo que una estrategia eficaz para hacer frente al problema requiere 

políticas nacionales explícitas y completas sobre el alcohol, destinadas a reducir 

el consumo de este y atenuar los problemas derivados； 

Consciente del hecho de que una política nacional eficaz sobre el alcohol exige 

un esfuerzo concertado que comprenda una amplia gama de medidas preventivas, servi-

cios apropiados de asistencia especialmente orientados a la atención primaria de sa-

lud y actividades complementarias de investigación y evaluación, dando especial prio-

ridad a la prevención mediante la reducción de la oferta y de la demanda de alcohol； 

Advirtiendo con satisfacción que el informe del Comité de Expertos de la OMS 

sobre Problemas relacionados con el Consumo de Alcohol^" constituye un compendio com-

pleto y autorizado de los actuales conocimientos aplicables en este sector y contie-

ne cierto numero de importantes recomendaciones dirigidas a la OMS y a los Estados 

Miembros； 

Consciente de la labor ya realizada por la OMS y reconociendo la importante con-

tribución aportada, con miras a futuras actividades, por las Discusiones Técnicas que 

se celebraron durante la 35 a Asamblea Mundial de la Salud sobre el tema "El consumo 

de alcohol y los problemas relacionados con el alcohol", 

1. INSTA a los Estados Miembros a que identifiquen los problemas actuales y previ-

sibles en materia de consumo de alcohol; 

2. RECOMIENDA que los Estados Miembros : 

1) formulen una política nacional explícita y completa sobre el alcohol, dan-

do prioridad a la prevención, en el marco de la estrategia de salud para todos； 

2) establezcan mecanismos para coordinar los programas y actividades destina-

dos a reducir el consumo de alcohol y los problemas relacionados con éste sobre 

una base planificada, continua y a largo plazo； 

3) tengan muy en cuenta, en su política nacional sobre el alcohol, todas las 

medidas propuestas por el Comité de Expertos de la OMS en su informe sobre los 

problemas relacionados con el consumo de alcohol； 

4) apliquen la política adoptada y evalúen su eficacia con miras a su ulterior 

desarrollo； 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que vigile y evalúe la ejecución del programa de la 

OMS sobre el alcohol; 

4 . PIDE al Director General: 

1) que prosiga e intensifique el programa de la OMS sobre los problemas rela-

cionados con el alcohol como parte integrante de la estrategia de salud para 

todos mediante la atención primaria de salud, según lo previsto en el Séptimo 

Programa General de Trabajo y de conformidad con la resolución WHA32.40, 

a) para reforzar la capacidad de la OMS de atender las peticiones de ayu-

da de los Estados Miembros en los esfuerzos que éstos desplieguen para re-

solver los problemas relacionados con el alcohol； 

b) para promover el examen conjunto por las organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas y por las organizaciones ño gubernamentales de los pro-

blemas asociados al alcohol y las posibilidades de resolverlos； 

c) para allegar fondos suplementarios procedentes de los órganos perti-

nentes de las Naciones Unidas, así como de fuentes gubernamentales y no gu-

bernamentales ； 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 650, 1980. 
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2) que haga lo necesario para que en la preparación del presupuesto por pro-

gramas correspondiente a 1986-1987 se tengan en cuenta todas las consecuencias 

que pueda sufrir la OMS en lo que respecta a organizacián， dotación de personal 

y presupuesto； 

3) que recurra a todos los mecanismos posibles para poner de relieve y dar pu-

blicidad al consumo de alcohol como problema de salud publica, por ejemplo, se-

leccionando ese tema para un futuro Día Mundial de la Salud; 

4) que presente un informe sobre los progresos realizados a la 3 8
a
 Asamblea 

Mundial de la Salud. 

El Dr. BORGONO señala que existe una discrepancia entre las versiones inglesa y española 

del párrafo 4.2) de la parte dispositiva. 

La PRESIDENTA dice que la version española se adecuará al texto inglés. 

El Profesor ISAKOV propone la supresión de la palabra "todas" en el párrafo 4.2) de la par-

te dispositiva. 

Se adopta el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EN PAISES E INTERPAISES (documento Рв/84-85, Anexo 1) 

No hay comentarios. 

ACTIVIDADES REGIONALES (documento Рв/84-85, Anexo 2) 

Africa (documento Рв/84-85, páginas 328 a 337; documento EB7l/9) 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, al presentar su informe (documento EB7l/9) 

dice que la 32 a reunion del Comité Regional para Africa, celebrada en Libreville en septiembre 

de 1982， a la que asistió la Presidenta, constituyo un éxito y un estimulo para seguir afanán-

dose por lograr el objetivo de salud para todos en el año 2000. El Comité Regional sigue sien-

do un foro importante para adoptar decisiones políticas en el ámbito de la salud. En la reu-

nion , a la que asistieron en total 143 representantes de 44 Estados Miembros, participaron el 

Presidente de la República Gabonesa y 27 ministros de salud. 

El Comité tomo nota con satisfacción del sucinto informe de actividades para 1982, en el 

que se concedía especial atención a las principales esferas de interés para Africa : programas 

especiales de cooperación, proceso de gestion para el desarrollo de la salud, aplicación de pro-

gramas hasta el año 1990， formacion del personal de salud, e información pública y educación en 

cuestiones sanitarias. Invito a los Estados Miembros a incrementar su apoyo a los movimientos 

nacionales de liberación reconocidos por la OUA y las Naciones Unidas, a los Estados de primera 

línea, y al Chad, Guinea Ecuatorial y Seychelles. 

El Comité examino el informe presentado por el Subcomité del programa relativo al proyecto 

de presupuesto por programas para 1984-1985 y tomo nota con satisfacción de la participación 

activa de los Estados Miembros en la preparación del presupuesto por programas. Tomo nota asi-

mismo de la labor realizada para aumentar la correlación entre las estrategias nacionales y re-

gionales de desarrollo sanitario y las principales lineas de fuerza de la ayuda concedida por 

la OMS para los periodos 1984-1989 y 1984-1985, y adopto una resolución destinada a intensifi-

car la lucha contra la tripanosomiasis africana en el ser humano. Después de examinar la apor-

tación internacional de recursos para la estrategia regional de salud para todos, el Comité pre-

paro una serie de orientaciones para los Estados Miembros y el Director Regional. Se pidió a 

los Estados Miembros que crearan dispositivos adecuados, en particular grupos de apoyo naciona-

les para la atención primaria de salud. Se pidió al Director Regional que tomara las medidas 

necesarias para movilizar los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos necesarios 

para aplicar estrategias con miras al logro de la salud para todos, y que emprendiera un proyec-

to interpaíses en apoyo de la utilización racional y la movilización de recursos destinados a 

la salud y presentara informes periódicos al Comité Regional de acuerdo con el plan de acción 

para la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos. 
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En lo que respecta a la cooperación técnica entre países en desarrollo, se pidió a los 

Estados Miembros y al Director Regional que reforzaran eintensificaran sus actividades aumen-

tando el intercambio de información pertinente para fomentar el desarrollo sanitario. 

El Comité examinó las propuestas del Director Regional sobre la manera de dar cumplimiento 

a las resoluciones adoptadas en la 69 a reunión del Consejo y en la 35 a Asamblea Mundial de la 

Salud y pidió un nuevo informe sobre las medidas que se estaban adoptando para aplicar el plan 

de acción destinado a vigilar y controlar las estrategias de salud para todos. 

La PRESIDENTA dice que fue para ella un gran honor participar en el Comité Regional. 

Las Américas (documento Рв/84-85, páginas 338-349； documento EB7l/lO) 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, al presentar su informe (documento 

EB71/10), dice que éste contiene un resumen de las decisiones y resoluciones adoptadas en la 

34 a reunión del Comité Regional para las Américas /xxi Conferencia Sanitaria Panamericana. Es 

de señalar en particular el ingreso de dos nuevos países en la OPS, que son Antigua y Barbuda, 

y Belize, con lo que asciende a 37 el número de miembros de la Organización. Están a disposi-

ción de los miembros del Consejo, en español y en inglés, el informe cuadrienal para 1978-1981 

y el informe anual correspondiente a 1981 del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, 

informe que fue motivo de la resolución VI. Por la resolución VIII se eligió Director de la 

Oficina Sanitaria Panamericana al Dr. Macedo y se propuso su nombre al Consejo Ejecutivo de la 

OMS para el cargo de Director Regional para las Américas. La resolución X se refiere a las 

predicciones provisionales del presupuesto por programas de la OMS para la Región, correspon-

diente a 1984-1985, que ascienden a US$ 50 834 000 y han sido distribuidos de acuerdo con las 

opiniones expresadas por el Consejo en su reunión actual. También se resumen en su informe 

otras resoluciones importantes. 

Un importante punto de procedimiento se refiere al proyecto de programa y presupuesto de 

la OPS para el bienio 1984-1985, que debe ser presentado al Comité Ejecutivo en junio y al 

Comité Regional en septiembre. Ese documento se halla en proceso de elaboración y se espera 

que sea aprobado para junio, lo cual permitirá al Comité Regional considerar la aportación 

completa de la OMS al programa y presupuesto de la OPS. Los miembros del Consejo conocen bien 

sin duda el procedimiento seguido en la Región, a través del cual se cambian impresiones con 

frecuencia de manera que puedan elaborarse, entre febrero y marzo, programas y presupuestos 

nacionales, conforme a los deseos y prioridades más recientes de los gobiernos y teniendo en 

cuenta las resoluciones de la OMS y de la OPS. Por consiguiente, aún no se halla en condicio-

nes de proporcionar cifras para 1984-1985, relativas a la Región. 

Es importante tener en cuenta la situación especial en que se halla la Región, en la que 

los Estados Miembros de la OPS lo son también de la OMS y pagan dos cuotas, una directamente 

a la OMS y otra a la OPS, pero obtienen beneficios de cooperación técnica dentro de un solo 

programa integrado. 

El Dr. BORGONO dice que es importante advertir que la Conferencia Sanitaria Panamericana 

es el organismo máximo de la Organización en las Américas y se reúne cada cuatro años, coinci-

diendo la reunión del año pasado con la del Comité Regional. Llama la atención sobre el párra-

fo 7 del documento EB7l/lO, referente al plan de acción para la aplicación de las estrategias 

regionales de salud para todos en el año 2000. El plan de acción para las Américas, que no 

solamente constituye un compromiso técnico sino también un compromiso político tanto a nivel 

mundial como regional, ha sido reafirmado en la resolución XII. Muchos países de la Región, 

incluido el suyo, han alcanzado ya alguna de las metas relativas a la salud para todos en el 

año 2000. Sin embargo, es importante hacer lo necesario para alcanzar esas metas en todas las 

partes del país, y no solamente el promedio nacional. 

Puede considerarse que el programa referente a la mujer en la salud y el desarrollo cons-

tituye un ejemplo de lo conseguido hasta la fecha dentro de la OPS; en la resolución XXVII se 

pide la adopción de una serie de medidas de acuerdo con el plan quinquenal de acción relativo 

a ese programa, con miras a asegurar la igualdad de oportunidades y evitar la creación de pri-

vilegios a favor de unas minorías. 

No es oportuno hablar del presupuesto en este momento porque los US$ 50 millones que se 

aprueben por el Consejo solo representan el 25% del total del presupuesto que se va a discutir. 
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El D r . BRAGA hace referencia a la resolución XXVIII adoptada por el Comité Regional, re-

ferente a la erradicación del Aedes aegypti. Fue a finales del decenio de 1930 cuando se pudo 

erradicar por primera vez un vector de enfermedad, el Anopheles gambiae, en una región del 

Brasil. Las metodologías elaboradas en aquel entonces se han utilizado posteriormente con 

éxito en otras regiones, para otros programas de erradicación, y algunos países de las Américas 

han seguido colaborando en un programa destinado a erradicar el Aedes aegypti, vector de la 

fiebre amarilla. Desgraciadamente, no se ha continuado esa labor y el Aedes aegypti está de 

vuelta en muchos países de la Region. Esa es la razón por la que se ha adoptado la resolución, 

en la cual se recomienda urgentemente a los países de las Américas que colaboren de nuevo para 

evitar la reaparición de la fiebre amarilla, por lo menos en las comunidades urbanas. Reviste 

suma importancia emprender esa acción solidaria porque el Aedes aegypti es también un vector 

del dengue, que ya es un problema en el Caribe y empieza a aparecer en otros países. 

El D r . ACUNA, Director Regional para las Américas, dice que también está a disposición de 

los miembros del Consejo, en español y en inglés, el plan de acción regional, que constituye 

el marco del presupuesto regional. Ese documento proporciona además la base para la contribu-

ción de la Región al Séptimo Programa General de Trabajo de la OMS. El orador agradece la alu-

sión hecha por el D r . Borgoño a la acción que se está emprendiendo sobre la función de la mujer 

en la salud y el desarrollo, actividad que se ha iniciado en la Región y ha empezado a produ-

cir algunos resultados. 

Agradece asimismo las observaciones del D r . Braga referentes a la labor realizada en el 

Brasil en los últimos decenios en relación con el Anopheles gambiae, y señala en especial a la 

atención del Consejo la resolución XXVIII sobre el Aedes aegypti adoptada para erradicar el 

vector de la fiebre amarilla urbana y otras infecciones de orden viral que afectan al Caribe y 

a América Central. 

El orador menciona asimismo la resolución XIV， referente a los criterios y pautas para la 

preparación del Proyecto de Programa y Presupuesto de la OPS para el bienio 1984-1985； el Co-

mité Regional/Conferencia Sanitaria Panamericana ha aceptado una nueva lista ordenada de pro-

gramas de la OPS y pide al Director que siga colaborando con la OMS a fin de que los sistemas 

de clasificación de la OMS y de la OPS sean lo más idénticos posible. Señala que en el progra-

ma y presupuesto de la OPS hay previsiones presupuestarias para un programa de preparativos 

para casos de emergencia que no tiene contrapartida en la O M S . También señala que la informa-

ción y educación sanitarias aparecen clasificadas por separado en la OPS. 

La resolución XIX (Orden del día provisional de la 71 a reunión del Consejo Ejecutivo de 

la OMS： Temas de interés para el Comité Regional) también es de importancia, puesto que en 

ella se pide al Director que convoque una reunión de orientación de los miembros del Consejo 

Ejecutivo designados por Miembros de la Región de las Américas, inmediatamente antes de la reu-

nión del Consejo， para que los miembros de éste puedan aportar una contribución lo más eficaz 

posible a los debates del Consejo, 

Asia Sudoriental (documento PB/84-85, páginas 350-361; documento EB7l/ll) 

El D r . КО КО, Director Regional para Asia Sudoriental, presenta su informe (documento 

EB7l/ll)， en el que figuran los principales asuntos examinados en la 3 5 a reunión del Comité Re-

gional para Asia Sudoriental. Es la primera vez que la reunión del Comité Regional se celebra 

en Bangladesh desde que el país entró a formar parte de la Organización, y los organizadores 

no han escatimado ningún esfuerzo para contribuir al éxito de la reunión. El Comité ha tenido 

también la suerte de escuchar una interesante alocución del Director General. 

Tal como el orador señaló ya el año anterior, los Estados Miembros de la Región reconocen 

que el presupuesto por programas constituye un valioso instrumento para aprovechar al máximo 

los limitados recursos de la CMS mediante una utilización óptima y la producción simultánea de 

un efecto catalítico. El Comité Regional ha realizado análisis detallados de los presupuestos 

para los dos bienios anteriores a fin de delimitar claramente el carácter y la tendencia de 

las necesidades de los países e interpaíses, el sistema de aplicación y utilización de los re-

cursos y su pertinencia con respecto a los principios de la atención primaria de salud, a fin 

de establecer las bases para un detenido examen de las propuestas que figuran en el presupues-

to de 1984-1985, dentro del marco del Séptimo Programa General de Trabajo y del programa a pla-

zo medio para el periodo 1984-1989, así como de las estrategias de salud para todos en el 

año 2000• Además, el Comité ha trazado un plan a largo plazo para el programa interpaíses de 

la Región y ha establecido sistemas para evaluar los programas por países e interpaíses dentro 



EB7l/SR/l7 

Página 12 

del contexto de las actividades de desarrollo nacional de la salud. El vivo interés que han 

demostrado los Estados Miembros en la gestión y evaluación de las actividades en colaboración 

de la OMS contribuirá ciertamente a que el programa de la Organización se ajuste cada vez más 

a las necesidades de los países. 

Se comprobará que la asignación total para la Región de Asia Sudoriental con cargo al pre-

supuesto ordinario para 1984-1985 es de US$ 61 309 0 0 0 , lo que representa un aumento de US$ 8,4 mi-

llones con respecto al bienio anterior, que incluye un aumento de los gastos del 13,5% y un 

aumento real del 2%, calculado sobre el presupuesto por programas para los países. El 89% del 

presupuesto ordinario para 1984-1985 se destina a la cooperación directa con los gobiernos, 

incluyéndose en ese epígrafe los gastos de los coordinadores del programa de la OMS y de los 

consultores regionales. De esa cantidad, el 51% corresponde a la infraestructura del sistema 

de salud, el 29% a la promoción de la salud, el 19% a la prevención y lucha contra las enfer-

medades y el 17o al apoyo de información sanitaria. En esas cifras totales se incluye también 

una partida adicional de US$ 250 000 concedida por el Director General al Bhután, que reciente-

mente se ha incorporado a la Región. Al mismo tiempo que aprecia el amable gesto del Director 

General de aumentar el crédito consignado para Asia Sudoriental, el Comité, en su resolución 

SEA/RC35/R5, le ha pedido que inste al Director General a que considere la posibilidad de au-

mentar sustancialmente las asignaciones regionales para el futuro, teniendo en cuenta tanto 

los factores de aumento gradual del coste como el desfase creciente entre las necesidades y 

los recursos de la Región, así como la incorporación de Bhután como nuevo Miembro. 

Al revisar la elaboración y aplicación de las estrategias de la salud para todos en el 

año 2000， el Comité insistió en la necesidad de que cada uno de los Estados Miembros elaborara 

planes de acción lo antes posible. Se reconoció asimismo la necesidad de vigilar constante-

mente la aplicación de las estrategias, y de ponerlas al día siempre que sea necesario, y se 

convino en la utilidad de que los países utilizaran el "marco y formato comunes para vigilar 

los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 

2000" para registrar periódicamente los progresos realizados, a partir de marzo de 1983. 

El Comité Regional ha examinado las recomendaciones de un pequeño comité formado para es-

tudiar el cometido del coordinador del programa de la OMS así como sus funciones con respecto 

a la colaboración de la OMS en el plano nacional, y el procedimiento y estilo de trabajo del 

Comité Regional en relación con el desarrollo y aplicación del programa de la OMS, Se sugirió 

que, para que cada país pueda atender a sus necesidades, deberá determinarse con seguridad qué 

nuevas facultades y de qué tipo deben conferirse al coordinador del programa de la OMS, además 

de las que ya detenta, así como qué personal de apoyo necesita. También se ha sugerido que se 

realice una revisión bienal de la actuación del coordinador del programa de la OMS en cada 

país de la Región, a fin de que las actividades de la Organización en los países sean más efi-

caces y adecuadas a las necesidades de los Estados Miembros, con un espíritu de asociación. 

En cuanto al estilo de trabajo del Comité Regional, se hizo hincapié en la importancia de afi-

nar el orden del día, subrayando las cuestiones específicas que se refieren directamente al 

desarrollo del programa, a fin de que se adopten decisiones concretas que contribuyan a la so-

lución de determinados problemas y al mejoramiento de los programas. El Comité ha acordado 

también que la Oficina Regional debe realizar un examen semestral detallado de los programas 

de la OMS, tanto desde el punto de vista técnico como financiero, y presentar los informes al 

Comité Regional. 

Al examinar el informe anual del Director General, el Comité Regional observó los consi-

derables progresos realizados en los programas de atención primaria de salud de los Estados 

Miembros de la Región, gracias a la mejora de la infraestructura física, el fortalecimiento 

del sistema de planificación y gestión, la formación del personal adecuado en todos los nive-

les , l a aplicación de la tecnología apropiada y la participación de la población y de la comu-

nidad. Al mismo tiempo que apreciaba esos avances, el Comité insistió en la necesidad de se-

guir ensayando sistemas innovadores y de extender el programa, no solamente a la población ru-

ral, sino también a la de las zonas urbanas pobres, que todavía están insuficientemente aten-

didas o desatendidas. El Comité insistió asimismo en la necesidad de poner un mayor empeño en 

intentar cambiar los hábitos de salud de los individuos y las comunidades mediante una inves-

tigación activa y pertinente sobre los servicios de salud, basada en los aspectos psicosociales 

de la sociedad contemporánea; destacó también la necesidad de un buen sistema logístico y de 

suministros para abastecer de medicamentos esenciales a las zonas rurales remotas, y tomó nota 

con satisfacción del esfuerzo iniciado por varios países para elaborar una política farmacéu-

tica, preparar listas de medicamentos esenciales, adoptar las necesarias medidas legislativas 

y establecer sistemas de inspección de la calidad. 
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El Comité, al que preocupa que las enfermedades transmisibles continúen siendo la causa 

principal de la morbilidad y mortalidad en la Region, ha señalado la conveniencia de dedicar 

una mayor atención a la lucha contra el paludismo, la lepra, las enfermedades diarreicas y las 

que son evitables mediante vacunación. Se señalo con inquietud la actual tendencia a reducir 

las asignaciones para las actividades nacionales de lucha antipalúdica en varios países y se 

sugirió que era urgente invertir esa tendencia. En cambio, se observó con satisfacción que se 

han emprendido ya investigaciones para encontrar otros métodos de lucha antivectorial y medica-

mentos más eficaces para el tratamiento de casos de infecciones por plasmodium resistentes a 

los medicamentos antipalúdicos utilizados habitualmente. 

La lepra, uno de los principales problemas de salud de la Región, fue el tema de las Dis-

cusiones Técnicas. El grupo que participo en esas discusiones subrayo la importancia y la ne-

cesidad de que se adopte pronto la terapia multimedicamentosa, en vista de las posibles limi-

taciones de la monoterapia habitualmente practicada en la lucha contra la lepra； y recomendó 

que se continúe formando a agentes de salud en todos los niveles, que se organice el programa 

como parte integral de la atención primaria de salud y que se suministren sin trabas medica-

mentos contra la lepra. 

Si bien tomo nota de que el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas basado 

en la terapia de la rehidratacion oral estaba recibiendo atención tanto en el plano nacional 

como interpaíses, el Comité opino que debían redoblarse los esfuerzos para conseguir suminis-

trar a tiempo y con facilidad cantidades suficientes de sales de rehidratacion oral para la 

población de las zonas remotas. 

El Comité quedo informado asimismo de los progresos realizados para que el Programa Am-

pliado de Inmunización pase a ser parte integrante de los servicios generales de salud, y opi-

nó que convendría ampliar las investigaciones sobre los servicios de salud a fin de mejorar el 

programa en sus distintas facetas, especialmente aumentando los niveles de cobertura y verifi-

cando sus resultados sobre las distintas enfermedades mediante un sistema apropiado de evalua-

ción y valoración. 

El Comité examino el programa sobre higiene del medio dentro del contexto de las activi-

dades para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, que en su 

opinión se ha visto obstaculizado por dos factores principales: la falta de coordinación a ni-

vel nacional, porque el programa está controlado y administrado por diferentes departamentos, 

y la escasez de recursos disponibles para atender a las necesidades del programa del Decenio. 

El Comité se manifestó complacido con el satisfactorio equilibrio del programa de forma-

ción de personal de salud de la OMS en la Region, mediante la integración de los aspectos re-

lativos a la planificación, la producción y la utilización. Se ha hecho gran hincapié en el 

importante papel de la OMS con respecto a la revision y modificación del contenido del progra-

ma de formación para las distintas categorías de agentes de salud, a fin de adaptarlo a las 

necesidades concretas. Es de crucial importancia que en los países exista una mayor coordina-

ción entre los que forman y los que utilizan al personal de salud. El Comité cree que tendría 

que darse gran prioridad a la formación adecuada en cuestiones administrativas a todos los ni-

veles del personal de salud y sugirió que se señalaran y reforzaran, si fuera necesario, las 

instituciones existentes capaces de facilitar esa formación, utilizándolas a nivel regional 

para aumentar las capacidades de gestion de los agentes de salud. 

En cuanto a las investigaciones, el Comité se mostró de acuerdo en que el desarrollo de 

la ciencia y la tecnología por sí mismo no contribuye necesariamente a mejorar la calidad de 

la vida, si no se orienta conscientemente a la solución de los problemas humanos. Por consi-

guiente , e l Comité aprobó la revision de las prioridades fijadas para las investigaciones bio-

medicas en la Region y el establecimiento de criterios en consonancia con las necesidades de 

la estrategia de salud para todos, y se manifesto de acuerdo en que se hubiera dado prefe-

rencia a la investigación sobre los servicios de salud para aprender a utilizar mejor los co-

nocimientos existentes sobre fomento de la salud. El Comité reitero su opinion de que la OMS 

deberla apoyar las investigaciones operativas, y dar preferencia a los aspectos preventivos 

frente a los curativos. El orador se complace en informar que, tanto en el actual bienio como 

en el proximo, en la Region de Asia Sudoriental las inversiones de la OMS para investigación 

se ajustan a ese criterio. El Comité examino también la coordinación y gestion de los centros 

colaboradores de la OMS en la Region, basándose en un informe preparado por un grupo de traba-

jo, de conformidad con las recomendaciones de la 3 4 a reunion del Comité. Si bien estaba de 
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acuerdo con las medidas que se van a adoptar, de acuerdo con las recomendaciones del grupo de 

trabajo, para perfeccionar el proceso consistente en determinar, reconocer, hacer funcionar y 

coordinar los centros colaboradores de la O M S , el Comité tomó nota con satisfacción de las nue-

vas e importantes disposiciones aprobadas en la resolución EB67.R15, que sin duda contribuirán 

a que los centros colaboradores de la OMS sean más útiles y presten un mayor apoyo al desarro-

llo de los programas de salud. 

El orador se refiere después a algunas actividades innovadoras que se realizan en la 

Región, todas ellas destinadas a mejorar la planificación y ejecución del programa de la OMS 

y a aumentar el papel del Comité Regional. Merecen mención especial los dos experimentos más 

importantes que se realizan en la Region para descubrir mecanismos eficaces y nuevas activida-

des en colaboración entre la OMS y los países. El primero se refiere a la forma de confeccio-

nar el presupuesto por programas en Tailandia, de forma a la vez flexible y responsable para 

lo cual se ha necesitado descentralizar la adopción de decisiones y utilizar mecanismos de ges-

tion especiales que, por fortuna, han sido posibles gracias a la existencia, desde 1976, del 

Comité Mixto Coordinador OMS/Gobierno Real de Tailandia. La segunda actividad especial es la 

colaboración establecida en Indonesia para determinar los mejores métodos para apoyar el obje-

tivo de la salud para todos, sobre la base de un estudio retrospectivo de la colaboración de 

la OMS en el bienio anterior, el análisis del actual plan nacional de salud a plazo medio y 

los principios generales del proximo plan quinquenal en preparación, así como del plan a largo 

plazo cuyas perspectivas se extienden hasta el año 2000. Sobre esa base, se está elaborando 

durante el primer trimestre de este año, el presupuesto por programas de la OMS para 1984-1985 

para Indonesia. Se espera también que se realice en Mongolia, en colaboración con el UNICEF, 

la Cruz Roja y organismos bilaterales, una operación similar en apoyo de la estrategia mundial, 

centrada en el modelo de Aimak. 

Otras actividades que se han puesto en marcha en Asia Sudoriental, aunque no sean exclu-

sivas de los países de esa Region, son los estudios del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 

Sanitaria, en Nepal y Birmania, así como la participación de esos dos países en el Programa 

Conjunto de Acción sobre Nutrición UNICEF/OMS, dentro del marco de la atención primaria de sa-

lud y como actividades complementarias de esos estudios. 

Con respecto al Grupo sobre Recursos de Salud y a las actividades para el desarrollo de 

la salud, siguen progresando en Sri Lanka y Nepal las medidas de vigilancia sobre la utiliza-

ción de los recursos nacionales, incluida la creación de misiones de evaluación y , posiblemen-

te , l a celebración de una reunión de las partes donantes interesadas. Para fecha no muy leja-

na está previsto realizar también en Bangladesh un estudio sobre la utilización de los recur-

sos del país. Maldivas y Bhután participarán en la Conferencia en mesa redonda de donantes a 

países menos adelantados convocada por el PNUD en Ginebra para mayo de 1983. Es de esperar 

que con esas medidas aumente definitivamente la aportación de recursos para apoyar las estrate-

gias de salud para todos en los países interesados. 

Todas estas actividades constituyen síntomas positivos que demuestran la buena disposi-

ción de los Estados Miembros para iniciar nuevos sistemas de colaboración y abandonar valiente-

mente los caminos trillados. Se están tomando disposiciones para aplicar las recomendaciones 

del estudio sobre las estructuras de la OMS a fin de perfeccionar el estilo de funcionamiento 

de la Organización en diferentes escalones y hacer frente a las nuevas necesidades que plan-

tean los recientes acontecimientos. Es de esperar que se ayude así a solucionar los problemas 

de los Estados Miembros que, a su vez, contribuirán a alcanzar con mayor rapidez las metas de 

la salud para todos. La tarea es ingente pero el orador confía en que se pueda llevar a cabo, 

en vista del empeño de los Estados Miembros y del vivo interés del Comité Regional. 

Europa (documento Рв/84-85, páginas 362-374; documento EB7l/l2) 

El D r . KAPRIO, Director Regional para Europa, al presentar su informe, en el que se indi-

can los asuntos emanados de la 3 2 a reunion del Comité Regional para Europa (documento EB7l/12), 

señala que el informe completo del Comité está en la Secretaría a disposición de los miembros 

del Consejo que deseen consultarlo. 

La 3 2 a reunion del Comité Regional se celebro, por primera vez en diez años, en la sede 

regional de Copenhague, de conformidad con la recomendación de que estas reuniones se celebren 

en años alteraos, es decir, en los años en que se discute el presupuesto por programas, en la 

Oficina Regional. La práctica ha resultado extremadamente beneficiosa, tanto para la Secreta-

ría como para los representantes de los Estados Miembros, al proporcionar una buena oportunidad 
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para establecer contactos más amplios con los funcionarios y examinar asuntos del programa y 

de las esferas de colaboración. También se han logrado beneficios recíprocos similares respec-

to de la Secretaría y los representantes de las organizaciones intergubernamentales, el Conse-

jo de Europa y la Comisión de Comunidades Europeas en la actual circunstancia, así como de las 

organizaciones no gubernamentales. La reunion se honro con la presencia del Ministro del Inte-

rior de Dinamarca y del Director General durante una parte de su desarrollo; se eligió presi-

dente al Dr. Frey, de Suiza. 

Los representantes, así como la Secretaría, valoraron la importancia del diálogo mas es-

trecho sobre todos los asuntos vinculados con la salud o que la afectan; se intensifico la co-

laboración con otras organizaciones internacionales y europeas, y también la participación de 

autoridades nacionales de ministerios distintos del de la salud. Subraya el carácter esencial 

de todo proceso de este tipo, para poder alcanzar objetivos tales como el que se ha estableci-

do con respecto al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. También 

se consulto a los centros e institutos colaboradores en la etapa de planificación de la prepa-

ración del proyecto de presupuesto por programas y el publico profano, en forma de grupos de 

consumidores, participo más asiduamente en las reuniones técnicas. Ademas, también se consulto 

a las industrias correspondientes sobre asuntos relacionados, por ejemplo, con las fibras mine-

rales artificiales y el problema bastante controvertido de la inspección y evaluación de los 

medicamentos. Estos nuevos hechos han permitido una comprensión más profunda de los principios 

básicos del objetivo de salud para todos y, a nivel regional, de la estrategia para Europa apro-

bada por el Comité Regional en 1980， hoy nuevamente desarrollada para que incluya indicadores y 

objetivos regionales que, se espera, sean aprobados por el Comité Regional en su reunion del 

corriente año. 

Dos de las frases claves de la estrategia se refieren a la prevención y las formas de vi-

da, y ambas quedan reflejadas claramente en las propuestas para 1984-1985. Las propuestas re-

gionales del presupuesto por programas se basan en las recomendaciones de los organismos con-

sultivos correspondientes, a saber, los Grupos Consultivos sobre Desarrollo del Programa y so-

bre Asuntos Presupuestarios - el segundo de los cuales fue presidido por el Sr. Jennane - pre-

via consulta con los Estados Miembros y otras organizaciones regionales, así como con los cen-

tros e instituciones colaboradores. En vista de la recesión económica general, es comprensi-

ble que exista cierta preocupación respecto al volumen total del presupuesto. Sin embargo, da-

do que en términos reales el aumento presupuestario es solamente del 17o, el Comité en su tota-

lidad pudo apoyar el proyecto de presupuesto por programas en su resolución EUR/RC32/R5. 

Los nuevos elementos del programa incluyen la asistencia profana, comunitaria y alternati-

va en el contexto de la atención primaria de salud, así como las nuevas actividades vinculadas 

con el hábito de fumar, y el uso indebido del alcohol y de las drogas. Se da resuelto apoyo a 

la creciente importancia concedida a la educación sanitaria y los estilos de vida, dado que 

ello se ajusta perfectamente a la estrategia regional. En general se acepta la idea de que, 

si puede inducir a la sociedad moderna a analizar y mejorar su forma de vida, no solo en tér-

minos materiales sino con respecto a las relaciones humanas, se producirá una reducción de los 

perjuicios sociales y mejorará la protección del medio ambiente, para mencionar solamente algu-

nos aspectos importantes. Al mismo tiempo, el sistema sanitario, y en especial el servicio de 

salud y la atención medica, podrán mantener un alto nivel sin aumentar sus recursos materiales, 

al emplear más eficazmente las tecnologías y el personal. El deseable desplazamiento del Ínte-

res hacia la atención primaria de salud ha de ser examinado en la conferencia propuesta para 

fines de año, que se centrará en la atención primaria de salud en los países industrializados. 

Se presento al Comité una proyección de planes que llegan hasta 1989， sin asignaciones 

presupuestarias, y esa nueva forma de presentación ha sido bien recibida. Sin embargo, en la 

preparación de todo futuro presupuesto por programas, se deberá tratar, tal como lo solicito 

el Comité, de evitar la duplicación de información. Como ha dicho el Dr. Koop, se debería pro-

curar proporcionar más información sobre las actividades y los problemas del programa en los 

países, incluso aunque el programa para la Region de Europa esté aun compuesto fundamentalmente 

por programas interpaíses. En los últimos meses, sin embargo, durante las discusiones con los 

Estados Miembros ha quedado en claro que una mejor estructuración de los programas de colabora-

ción entre la Sede y la Oficina Regional de la OMS, podría constituir la base de acciones a ni-

vel nacional. Consiguientemente se están realizando trabajos y negociaciones para establecer 

diversos programas por países a plazo medio. Existen acuerdos tanto específicos como oficio-

sos y la Oficina Regional ha recibido solicitudes para establecer una cooperacion en forma más 

oficial. 
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El orador informa al Consejo de que en su próxima reunión el Comité Regional va a consi-

derar principalmente el tema de las metas regionales como parte de la version actualizada de la 

estrategia. En cuanto a la vigilancia de los progresos un subcomité ha estudiado y analizado 

el esquema y el formato comunes presentados a los gobiernos y ha recomendado que las propias 

autoridades nacionales decidan si se requieren nuevos mecanismos para la vigilancia y evalua-

ción de las estrategias nacionales. En las propuestas del presupuesto regional se asignan fon-

dos para apoyar las actividades vinculadas con el objetivo de salud para todos. 

El Comité Regional ha dejado en suspenso una propuesta relativa a la evaluación científica 

de los medicamentos y considera que, es más bien necesario promover el acopio y la difusión de 

las informaciones disponibles acerca de los nuevos medicamentos y las decisiones administrati-

vas de los organismos nacionales de fiscalización de tales medicamentos, por lo que actualmen-

te se está elaborando un plan de acción como resultado de esa solicitud. 

Las discusiones técnicas celebradas en la 32
a
 reunion bajo la Presidencia del Dr. Reid 

se refirieron a la gestion y la planificación de los servicios sanitarios. El Comité Regional 

confirmo que el tema de las principales discusiones técnicas de la próxima reunion sería "Los 

estilos de vida y sus efectos en la salud" y tomó nota al respecto del informe sobre prevención 

de la cardiopatía coronaria. También decidió que las discusiones técnicas de la 34 reunion 

versarán sobre "El concepto de atención primaria de salud en relación con la formacion del per-

sonal de salud", y que se estudiará el paso de la atención hospitalaria compleja a la atención 

primaria de salud. 

Señala a la atención del Consejo un tema al que se ha hecho referencia repetidas veces en 

los debates sobre diversos puntos del orden del día del Comité Regional, a saber, la importan-

cia del mantenimiento de la paz, especialmente si los países hablan seriamente del objetivo de 

la salud para todos en el año 2000. Existe un claro consenso de que, si quiere resolver sus 

propios problemas sanitarios, Europa deberá contar con la voluntad mundial de poner alto a la 

violencia, la agresión y la intolerancia crecientes y al temor a la guerra nuclear. En conse-

cuencia, se esperan con gran interés los resultados de los trabajos del Comité Internacional 

de Expertos que se ocupa del cumplimiento de la resolución WHA34.38 sobre el papel de los médi-

cos y otros trabajadores de la salud en la preservación y la promoción de la paz y se dará 

cuenta de ellos en la próxima reunión del Comité Regional. 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, pide explicaciones sobre un punto específico. Sa-

be que el paludismo no es uno de los principales problemas de la Region de Europa, pero recien-

temente ha habido una epidemia en Turquía, que es causa de preocupación para otros países de 

la cuenca del Mediterráneo. Conoce muy bien los afanes de la Oficina Regional al respecto. 

Sin embargo, le sorprende ver que, mientras lo presupuestado para el paludismo en 1984-1985 ha 

aumentado en comparación con el bienio anterior, pasando de U S $ 4 0 1 000 en 1982-1983 a US$ 696 200 

en 1984-1985， la presentación del programa no refleja las actividades emprendidas. 

El Profesor ISAKOV dice tener una opinion muy positiva de los esfuerzos realizados por el 

Director Regional. El presupuesto por programas para 1984-1985 se redacto de acuerdo con los 

requerimientos del objetivo de la salud para todos y del Séptimo Programa General de Trabajo. 

También parecen haberse realizado los máximos esfuerzos para asegurar el empleo más racional 

de los recursos presupuestarios y conseguir economías donde sea posible. 

En el momento de celebrarse la reunion del Comité Regional, el Director Regional expreso 

su preocupación por la complejidad de la situación internacional. En consecuencia, parecería 

que debe proporcionarse todo tipo de apoyo a los movimientos de medicos contra la posibilidad 

de una guerra nuclear y en favor de la distension. 

Elogia la provechosa labor que realiza la Oficina Regional. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, expresa su agradecimiento por las observa-

ciones formuladas. 

En respuesta al Dr. Noguer, dice que indudablemente continúa preocupando el brote de pa-

ludismo de Turquía, después de la exitosa erradicación de los últimos años, y que los países de 

la Región han cooperado para detener ese brote. Están colaborando tanto la OMS como el PNUD y 

el aumento de los fondos incluidos en el presupuesto para 1984-1985 para luchar contra el pa-

ludismo se debe a que el PNUD ya no será financieramente responsable del personal necesario y 

tales costes tendrán que ser absorbidos dentro del presupuesto ordinario. 
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Explica que en la actualidad se piensa que el programa de atención 

colaboración del PNUD, el UNICEF, la OMS y el Gobierno de Turquía, será 

ra luchar contra el paludismo, una vez que se haya establecido sobre la 

cion satisfactoria que abarque cierto numero de años. 

Mediterráneo Oriental (documento Рв/84-85, páginas 375-385) 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que en los últimos 

años se han elaborado estrategias mundiales, regionales y nacionales para el logro del objeti-

vo de la salud para todos en el año 2000， y se ha proseguido la labor para alcanzar esa m e t a . 

La preparación del Séptimo Programa General de Trabajo y de los programas a plazo medio se 

acaba de terminar pero esta labor se realizo sin que el Comité Regional haya desempeñado, en 

la elaboración de esas estrategias, a nivel tanto nacional como regional, el papel destacado 

que le corresponde. 

La ultima reunion del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental se celebro en 1979. 

No obstante, los órganos deliberantes de la Organización, así como la Secretaría, han realiza-

do grandes esfuerzos para vencer los problemas planteados por la falta de reuniones. Quisiera 

expresar al Director General su agradecimiento y aprecio por las medidas eficaces que ha toma-

do para remediar la falta de contactos entre los países y la Oficina Regional, impulsando a la 

oficina del Programa Especial para el Mediterráneo Oriental de Ginebra. Gracias a este meca-

nismo ha sido posible mantener entre los países de la Región y la Organización buenas relacio-

nes de cooperación. No obstante, algunas actividades, como las reuniones entre países, los 

cursos y seminarios, etc., han tenido que reducirse teniendo en cuenta las dificultades para 

reunir a los representantes de los países de la Region. 

Por otra parte, los programas y las actividades nacionales se han visto en general menos 

afectados gracias a que ha sido posible mantener un mecanismo encargado de los contactos con 

los Estados Miembros, ya sea por medio del Programa Especial para el Mediterráneo Oriental o 

de la propia Oficina Regional. No obstante, la situación ha repercutido a veces en la liber-

tad de movimiento del personal de la Oficina Regional y en los contactos con los Estados Miem-

bros . Esta situación es muy de lamentar, ya que el personal está deseoso de atender a todos 

los Estados Miembros y se identifica con los países de la Región y sus programas de salud. 

Confía en que tanto los países como la Secretaría, trabajando juntos, consigan mejorar la 

situación merced a los poderes que la Asamblea Mundial de la Salud otorga al Director General 

para que tome las medidas que estime necesarias a fin de facilitar la ejecución de los progra-

mas técnicos j administrativos y de gestion de la Región. Se propone recurrir más extensamente 

al Director General para conseguir que todo apoyo posible se amplíe a los programas de países 

e interpaíses. 

En 1982， la Región fue víctima de grandes disturbios y agitaciones que continúan en 1983. 

Hubo guerras y contiendas civiles， ocupación y atrocidades, en Afganistán, la República Islá-

raica del Irán, el Iraq, el Líbano, Somalia, la Ribera Occidental y Gaza ； y terremotos, inundacio-

nes y otros desastres naturales azotaron a la República Arabe del Yemen, la República Islámica 

del Irán, el Pakistán y Túnez. La tensión sigue siendo grave en la Region y es causa de preocupa-

ción lo que 1983 presagia. Nunca se insistirá bastante en los efectos desastrosos de la gue-

rra , l a tensión, la ocupación y la inestabilidad en el desarrollo de la salud. 

La cooperación económica entre los países más afortunados de la Región y sus vecinos peor 

dotados ha sido inestimable para ayudar a la Organización a que preste asistencia en las esfe-

ras prioritarias de la salud. La Arabia Saudita aportó US$ 5,2 millones a los programas de salud 

de la República Arabe del Yemen； Kuwait presta anualmente ayuda al proyecto sanitario del Ni-

lo Azul en el Sudán, y Libia contribuye al programa de lucha contra la tuberculosis en la Re-

pública Arabe del Yemen. El apoyo que presta la Fundación del Golfo Arabe para las Organiza-

ciones de Desarrollo de las Naciones Unidas al programa de lucha contra las enfermedades dia-

rreicas es otro ejemplo de la acertada cooperación económica entre los países en desarrollo, 

canalizada a través de los organismos de las Naciones Unidas. 

La OMS ha cooperado durante algún tiempo con la Liga de los Estados Arabes y sus órganos 

de salud, especialmente en la esfera de la lucha contra las enfermedades transmisibles y el 

intercambio de información. No obstante, la cooperación puede también fomentarse en esferas 

tales como la inspección de la calidad de los medicamentos y el desarrollo de las industrias 

farmacéuticas. Se ha colaborado con el Consej o Arabe de Especializacion Médica en la evalua-

ción de los títulos médicos con fines de convalidación. En virtud del programa de lengua ára-

be , l a Oficina Regional ha seguido colaborando con la Sede en la traducción y publicación de 

primaria de salud, la 

el medio más eficaz pa 

base de una planifica-
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los documentos de la OMS, incluidos los seleccionados por el Consejo de Ministros Arabes de Sa-

lud. El programa ha iniciado asimismo la traducción al árabe de determinados materiales y ma-

nuales didácticos para su utilización por el personal de atención de salud de los niveles pri-

mario y secundario, y se ha finalizado el trabajo sobre el diccionario médico inglés/francés/ 

arabe. Se prevé que las actividades del programa de lengua árabe seguirán desarrollándose y 

exigirán la estrecha colaboración y ayuda del Consejo de Ministros Arabes de Salud. 

En su séptima reunión celebrada en septiembre de 1982, el Comité Consultivo de Investiga-

ciones Medicas examinó los progresos realizados en diversas actividades de investigación en 

curso, y apoyo las propuestas que se le presentaron para el establecimiento de un programa de 

investigaciones en atención primaria de salud, enfermedades cardiovasculares, y el programa re-

gional a plazo medio para el fomento y desarrollo de las investigaciones (1984-1989). En cum-

plimiento de la recomendación del Comité Consultivo, en octubre de 1982 se celebro una reunion 

del grupo de estudio sobre investigaciones en atención primaria de salud, en la que se elabora-

ron esquemas detallados de cuatro programas de investigación. Estos se ejecutaran en algunos 

países de la Region en los próximos años. 

Un grupo de trabajo, que se reunió en diciembre de 1982, examinó los servicios de docu-

mentación sanitaria de la Region, y formulo sugerencias sobre como desarrollarlos para hacer 

frente a las necesidades de información del personal de salud en la Region. Se han mantenido 

estrechas relaciones de trabajo con otros organismos de las Naciones Unidas que participan en 

los programas de salud de la Region. Aunque se mantienen buenas relaciones con el UNICEF, es-

pecialmente en apoyo de los servicios de atención primaria de salud y de salud maternoinfantil, 

existen todavía posibilidades de mejorar la coordinación, sobre todo a nivel de los países. 

Algunos proyectos financiados por el PNUD se han visto gravemente afectados por la reducción 

de los límites máximos de las cifras indicativas de planificación, y los recursos del presu-

puesto ordinario de la OMS han tenido que utilizarse para llenar el vacio. También ha habido 

reducciones en algunos proyectos financiados por el FNUAP. Confía en que las restricciones fi-

nancieras desaparecerán, de suerte que los proyectos de salud financiados por esos dos organis-

mos sigan fortaleciéndose. 

Los Estados Miembros han mostrado especial Ínteres en el desarrollo de las capacidades de 

planificación, administración y evaluación a nivel nacional, y para satisfacer ese interés, se 

organizarán en 1983 una serie de seminarios sobre el proceso de gestion para el desarrollo na-

cional de la salud. En el presente año, también se celebrarán en países de la Region otros 

dos seminarios interpaíses y tres seminarios nacionales. 

La reorientacion de la planificación de la salud a la atención primaria de salud es evi-

dente en todos los programas nacionales, y se refleja en el presupuesto en un aumento de los 

fondos dedicados A las actividades de atención primaria. El Comité Mixto UNICEF/OMS de Polí-

tica Sanitaria, así como el Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria de Salud 

(Ginebra) han participado en la evaluación de los progresos realizados en la atención primaria 

de salud en la República Democrática Popular del Yemen, el Sudán y la República Arabe del Yemen, 

y cabe esperar que esa evaluación se amplíe a otros países de la Region. 

En la esfera de los medicamentos, la Oficina Regional ha seguido cooperando con los gobier 

nos en la formulación de políticas nacionales en materia de medicamentos. Muchos países han 

elaborado ya listas de medicamentos esenciales, y algunos han identificado un numero limitado 

para su utilización a nivel de la atención primaria de salud. En 1983 se celebrará una reunion 

en la que se examinará la experiencia de distintos países en la utilización únicamente de de-

terminados medicamentos para la atención primaria. La información obtenida de estudios piloto 

sobre la utilización de medicamentos se presentara a una reunión interpaíses que se celebrará 

en 1983 en Jartum. Después de esta reunion, se prevé la realización en cuatro países de la 

Region de estudios ampliados sobre la utilización de medicamentos. 

El primer seminario interpaíses sobre medicina tradicional se celebrará a principios de 

1984, y es de esperar que señale el comienzo de un importante desarrollo de la extension de la 

atención de salud y el fortalecimiento de la participación comunitaria. Dado que la gran mayo-

ría de los países de la Región son musulmanes, se insistirá especialmente en la enseñanza islá-

mica en cuestiones de salud dentro de los componentes de educación para la salud de diversos 

programas. Opina que esto contribuirá a fomentar una vida más sana y una mayor participación 

de la comunidad. En lo que se refiere al desarrollo del personal de salud, se ha prestado cre-

ciente atención a la educación y formacion de personal de atención sanitaria en los niveles 

primario e intermedio. Un aspecto importante de la labor realizada en el último año ha sido 
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el examen de los programas de estudio y de formacion para hacerlos más pertinentes, basados en 

tareas concretas y orientados a la comunidad. También se han seguido preparando materiales 

didácticos. En cuanto a la educación m é d i c a , se ha insistido en el apoyo a las actividades de 

capacitación en la comunidad y en la formacion de personal docente. También se procuro respal-

dar el desarrollo y fortalecimiento de los programas de educación postuniversitaria y permanen-

te para médicos， y facilitar la cooperacion técnica entre los países en desarrollo con miras a 

que alcancen la autosuficiencia y satisfagan las verdaderas necesidades de las poblaciones en 

materia de salud. En este sector, la Oficina Regional coopera con el Consejo Arabe de Espe-

cializacion M é d i c a , el cual ha establecido un sistema para el reconocimiento de programas de 

capacitación en diversas especialidades. 

Los estudios de evaluación de los servicios de enfermería, iniciados en 1979， se han con-

tinuado en tres países m á s . La gestion de becas ha sido objeto de especial atención, como uno 

de los medios más eficaces para que la Organización ayude a los Estados Miembros a capacitar 

el personal de salud que les permita realizar sus estrategias de salud para todos. Se han rea-

lizados esfuerzos especiales para cerciorarse de que las becas se utilizan más eficazmente pa-

ra fortalecer los programas nacionales fundamentales de salud y promover la cooperacion inter-

países , y que los estudios se realizan en la Region en la medida de lo posible. 

Los fondos adiciona les asignados a l programa de lucha contra las enfermedades diarreicas 

en el presente bienio han permitido una extension de las actividades en los Estados Miembros 

en la planificación del programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, el adiestramien-

to y las investigaciones. El Programa Ampliado de Inmunización realiza asimismo progresos 

constantes gracias a fondos voluntarios adicionales y a la eficaz colaboracion del UNICEF y de 

los organismos bilaterales. E l proyecto sanitario del Nilo A z u l es ya plenamente operativo, 

debido al apoyo de países amigos y de organismos internacionales, y a los esfuerzos del Gobier-

no del Sudán. Las actividades de higiene del medio se han centrado en el fomento de los obje-

tivos del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambienta 1. En colaboracion 

con la OMS, se celebraron eri el ultimo año conferencias nacionales sobre el Decenio en Egipto, 

O m á n , el Pakistán, Somalia y el Sudán, y están previstas tres más para los próximos meses. En se-

guimiento de estas reuniones, se ha prestado apoyo técnico para preparar los planes naciona-

les para el Decenio destinados a satisfacer las necesidades de las poblaciones desatendidas 

en las zonas tanto rurales como urbanas. Las evaluaciones realizadas en varios países de la 

Region han revelado una escasez de personal técnico capacitado, especialmente de nivel inter-

m e d i o , a s í como una falta de infraestructura para llevar a cabo programas y proyectos. Para 

ayudar a los países a que superen esas insuficiencias, se ha decidido establecer en uno de los 

países de la Región un centro de la OMS para actividades de higiene del m e d i o . 

El Sr. HUSSAIN elogia al Director Regional por su informe claro y elocuente. Es una tris-

te realidad que muchos de los países de la Region son víctimas de los efectos desastrosos de 

guerras y de catástrofes naturales. No obstante, cuando la ayuda de la Oficina Regional es 

más necesaria, sus actividades se reducen drásticamente, con graves repercusiones para la sa-

lud de las poblaciones de los países de la Region y también de otras regiones. Ha llegado el 

momento de que se solucione el problema de la Oficina Regional, de suerte que los objetivos 

humanitarios de la Organización puedan realizarse para mayor beneficio de todos. 

El Sr. AL-SAKKAF expresa su aprecio por el valioso informe del Director Regional, y da 

las gracias al Director General por sus continuos esfuerzos para atender las necesidades de la 

Region en materia de salud. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental sigue padecien-

do una situación anormal, y ninguna reunion regional se ha celebrado en la Region desde hace 

dos años. Con ello se impide a los países de la Region intercambiar impresiones sobre los 

presupuestos futuros y sobre c5mo se financiarán las próximas actividades y programas. Confía 

en que la Asamblea de la Salud pueda encontrar una solución para que la Oficina Regional pueda 

reanudar sus actividades y ejecutar la estrategia de la salud para todos en el año 2000. 

Refiriéndose a la presentación del programa relativo a la calidad, inocuidad y eficacia 

de medicamentos y vacunas (programa 12.3), observa que, pese a la importancia de ese programa 

para muchos países de la Region, no se han asignado para 1984-1985 fondos con cargo al presu-

puesto ordinario. 
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El Dr. AL-AWADI da las gracias al Director General por sus continuos esfuerzos para apli-

car la resolución WHA35.13 relativa al traslado de la Oficina Regional. Desea al Director Re-

gional muchos éxitos en su nuevo cargo, y confía en que, pese a la difícil y trágica situación 

imperante, pueda contribuir a crear un clima más favorable para el fomento de la salud de los 

habitantes de la Region. 

Al no poder celebrar ninguna reunión el Comité Regional, no ha habido oportunidad de in-

tercambiar experiencias, lo que ha repercutido negativamente en las actividades de la Organi-

zación ,especialmente en la coordinacion de los programas. Sugiere que el Consejo invite al 

Director General a que prosiga sus esfuerzos para aplicar la resolución WHA35.13, con el fin 

de que en la próxima reunion del Consejo sea posible hacer pronósticos más optimistas acerca 

de la situación. Anteriormente， la cooperación en la Region ha sido excelente y se ha consi-

derado un modelo, pero en la actualidad las actividades se han quedado rezagadas respecto de 

las de otras regiones. Está seguro de que el Director General cooperará estrechamente con el 

Director Regional para que el trabajo en la Region sea más eficaz. 

El Dr. HASAN, suplente del Dr. Jogezai, elogia al Director General por llegar a obtener 

las opiniones de los gobiernos, incluso sin reuniones del Comité Regional, y preparar esa gran 

diversidad de actividades. Un aspecto importante del trabajo en la Region es la utilización 

creciente de personal nacional en los programas colaborativos de la OMS. Otro aspecto favora-

ble es la cesión por los países más ricos de la Region a los menos favorecidos de los fondos 

regionales; a este respecto, son especialmente dignos de elogio Arabia Saudita y Kuwait. 

Observa que en el programa para el proximo bienio se hace hincapié en la participación 

de la comunidad y en el enfoque de la atención primaria que se da a la prestación de los ser-

vicios de salud. La lucha contra las enfermedades transmisibles, primera necesidad de la Re-

gion, ha sido objeto de máxima prioridad, y también se ha concedido gran importancia al Pro-

grama Ampliado de Inmunización, la lucha contra las enfermedades diarreicas y el paludismo. 

Para que este Programa sea más eficaz se ha previsto un sistema interpaíses de conservación 

en camara fría. Se ha concedido mayor prioridad a cuestiones que han cobrado últimamente im-

portancia debido a la rápida industrialización, especialmente la higiene mental y las enferme-

dades cardiovasculares. El Comité Consultivo Regional de Investigaciones Medicas ha coadyuva-

do mucho al fomento de las investigaciones. 

El orador aprueba el programa presentado y rinde tributo al Director Regional, que parece 

haberse ganado la plena confianza de los países de la Región. Apoya la sugerencia del Dr. Al-Awadi. 

Asimismo, hay que agradecer al Director General sus esfuerzos, especialmente por permitir que 

se celebrara en la Sede una importante reunion sobre el desarrollo nacional de la salud, cuan-

do la situación política impidió que se celebrara en Alejandría. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, en respuesta a la pre-
gunta del Sr. Al-Sakkáf, dice que hay, en efecto, para 1984-1985， una asignación extrapresu-
puestaria al programa relativo a la calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas. 
La Oficina coopera con varios fabricantes de la Region que suministran servicios de laborato-
rio . 

Pacífico Occidental (Documento Рв/84-85, páginas 386-398; documento EB7l/l4) 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que la 3 3 a reunion 

del Comité Regional para el Pacífico Occidental se celebro en Manila del 20 al 24 de septiem-

bre de 1982. El informe del Comité Regional está a disposición de los miembros del Consejo 

que deseen verlo. El Dr. S. Tapa, Ministro de Salud de Tonga, figura bien conocida como ex 

presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, presidio dicha reunion. Bajo su hábil direc-

ción y con la ayuda de miembros de sus dos Subcomités, el Comité Regional pudo concluir su 

reunion en los cuatro días y medio de trabajo previstos, gracias a que los Subcomités, espe-

cialmente el del Programa General de Trabajo, pudieron de nuevo llevar a cabo el trabajo bá-

sico que supone examinar los puntos relativos a la aplicación de la estrategia regional de sa-

lud para todos. 

Además de estos trabajos, los miembros de ambos Subcomites realizan actualmente visitas 

anuales a los países de la Región con el fin de evaluar, sobre el terreno, las repercusiones 

del programa de cooperación de la OMS. 

El Subcomité sobre el Programa General de Trabajo concluyo su examen acerca de la parti-

cipación de la comunidad en la promoción de la salud y sobre el Decenio Internacional del Agua 

Potable y del Saneamiento Ambiental, y en 1983 examinará la cuestión de la enfermería en la 
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atención primaria de -salud. El Subcomité sobre Cooperacion Técnica entre Países en Desarrollo, 

habiendo concluido también su evaluación de los centros colaboradores de la OMS para la promo-

cion de la cooperación técnica con relación a las necesidades especiales de los países en des-

arrollo, examinará el tema de la investigación de los servicios de salud sobre infecciones res-

piratorias agudas y enfermedades cardiovasculares. 

Debido a los trabajos preliminares del Subcomité sobre el Programa General de Trabajo, el 

Comité Regional ha podido consolidar sus ideas acerca de la función de los ministerios de sa-

lud como autoridades directoras y coordinadoras de las actividades sanitarias nacionales. El 

Comité opinaba que el principio de la participación muítidisciplinaria y la representación y 

la participación adecuadas de otros sectores afines en la planificación de la salud resultaba 

aplicable a todas las situaciones en todos los niveles del sistema de salud, por mucho que la 

situación de un país determinado difiriese de la de otro. Los mecanismos para la planifica-

ción, para el enlace con organismos exteriores y para la promoción de la coordinación intra e 

intersectorial deberán fortalecerse. A este respecto, la función del ministerio de salud en 

la dirección y coordinación es decisiva. Se puede hacer hincapié en la planificación a nivel 

comunitario, pero también se necesita orientación adecuada procedente de los organos deliberantes. 

El Comité se ocupo también de la aportación internacional de recursos para ayudar en la 

ejecución de las estrategias nacionales. La idea de los exámenes de la utilización de los re-

cursos en los países ha sido bien acogida y aceptada. El primer examen de este tipo en la Re-

gion tendrá lugar en abril de 1983 en Papua Nueva Guinea, donde en 1982 el Comité Mixto UNICEF/QMS 

sobre Políticas Sanitarias llevo a cabo un estudio. Como prueba de la creciente preocupación 

respecto al origen de los fondos para la aplicación de la Estrategia, en junio de 1982 se ce-

lebro en Manila un seminario sobre la financiación del fomento de la salud. 

Como una de sus principales tareas, el Comité Regional examino las previsiones del proyec-

to de presupuesto por programas para el bienio 1984-1985 y le pidió que transmitiera dichas 

previsiones al Director General. Al igual que en el bienio 1982-1983, más del 44% de los re-

cursos disponibles se destinará a ayudar a los países a desarrollar las infraestructuras de 

sus sistemas de salud para el logro de los objetivos últimos de las estrategias nacionales. 

Los recursos disponibles para tal fin tendrán que estar especialmente bien coordinados y admi-

nistrados en la Region del Pacífico Occidental. Habida cuenta de la numerosa población y de 

la gran extension geográfica de la Region, y de que este integrada por Estados Miembros cuyo 

nivel de desarrollo varía desde el máximo hasta el m í n i m o , es esencial que los criterios difie-

ran de un país a otro, y que se disponga de colaboracion por parte de la OMS en el momento opor-

tuno y de manera adecuada para adaptarse a las necesidades específicas de cada país. Con este 

fin, la Oficina Regional ha estado elaborando programas a plazo m e d i o , sobre la base de las 

estrategias regionales y nacionales, de las cuales se deriva el presupuesto por programas pa-

ra 1984-1985. 

Dado que el personal sanitario es un elemento clave en la infraestructura del sistema de 

salud, el Comité Regional manifesto su apoyo al Comité del Programa del Consejo Ejecutivo, y 

al mismo Consejo Ejecutivo, sobre la orientación y la formacion de los agentes de salud, me-

diante la adopcion de una resolución por la que se solicita al Consejo Ejecutivo que tenga a 

bien recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que se adopte una resolución sobre la función 

de la enfermería en la atención primaria de salud. La expansión de la función de los coordi-

nadores del programa de la OMS en el programa de becas ha sido tema de debate durante el pasa-

do ario. Es de esperar que los Estados Miembros convengan en que los coordinadores del progra-

ma de la OMS deben procurar por todos los medios aumentar su participación en el proceso de 

selección de candidatos ocupando un puesto en los comités de selección nacional o en organos 

similares y participando en actividades de formación de personal de salud. Esto les ayudará 

a adaptar los recursos disponibles a las necesidades de los países. 

El Comité Regional acogió con agrado la presencia de la Presidenta del Consejo Ejecutivo 

en su 3 3 a reunion. En su declaración al Comité se refirió a una cuestión de gran preocupación 

para el Comité Regional, la de una mayor correlación de los trabajos del Comité con los del 

Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud, incluidos la introducción y el debate, en 

el Comité Regional, de puntos que posteriormente puedan examinar ambos organos mundiales. El 

orador informo al Comité de que la marcha de los trabajos en este sentido es bastante buena en 

la Region del Pacífico Occidental. Un ejemplo de ello lo constituyen las deliberaciones y la 

adopcion final de la resolución sobre la función de la enfermería en la atención primaria de 

salud, presentada por el Gobierno de Nueva Zelandia, a la que ya se ha referido anteriormente. 



EB7l/sR/l7 

Pagina 22 

Otro tema introducido en la reciente reunion, también por el Gobierno de Nueva Zelandia, 

ha sido el del alcohol y los problemas relacionados con el alcohol. El alcoholismo constituye 

un problema en algunos países de la Region. Se ha expresado la opinion de que los efectos noci-

vos que el consumo regular de alcohol por motivos sociales, por pequeña que sea la cantidad que 

se absorbe， produce sobre la salud de algunos individuos, es algo que debe reconocerse como un 

problema de salud publica. El presupuesto regional por programas para 1984-1985 no refleja 

exactamente la preocupación de los Estados Miembros por los problemas relacionados con el alco-

hol j pero la adopción de una resolución por el Comité Regional es de esperar que dé por resul-

tado un aumento de las asignaciones para 1986-1987. El orador confía en que sea posible encon-

trar fondos extrapresupuestarios para poder abordar el problema rápidamente. 

El Comité Asesor del Pacífico Occidental sobre Investigaciones Médicas continua reuniéndo-

se con regularidad todos los años. El Comité Regional ha confirmado sus recomendaciones res-

pecto al fortalecimiento de la capacidad nacional para emprender investigaciones, particular-

mente mediante la creación de consejos nacionales de investigación u órganos análogos, y para 

que se examine y actualice la política nacional de investigación 3 con el fin de relacionar más 

estrechamente las actividades de investigación sanitaria con la ejecución de las estrategias 

nacionales para conseguir la salud para todos. 

El orador informo al Comité sobre el tema de la alimentación de los lactantes y niños pe-

queños y sobre el Codigo Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, 

con el fin de contribuir a la preparación del informe especial destinado a la 36 a Asamblea Mun-

dial de la Salud sobre la situación de la observancia y de la aplicación y vigilancia del Codigo. 

Durante las deliberaciones se señalo que el Codigo se ha adoptado a título de recomendación y 

que se ha dejado al arbitrio de los Estados Miembros la incorporación de sus estipulaciones a 

su legislación respectiva, en consonancia con sus circunstancias. 

En una Region donde todavía quedan por resolver una serie de problemas relacionados con 

enfermedades específicas, la prevención y la lucha contra éstas, sobre la base de una sólida 

infraestructura sanitaria, seguirán siendo naturalmente una preocupación importante. El Comi-

té Regional ha dado prueba de ello en sus deliberaciones sobre el proyecto de presupuesto por 

programas. Sin embargo, como un punto dentro de su orden del día, se ha referido específica-

mente a la cuestión de la vigilancia epidemiológica y de los servicios sanitarios en los puer-

tos internacionales. El aumento de los viajes internacionales, así como del turismo y del co-

mercio j unido a la rapidez cada vez mayor de los medios de transporte, cuyas consecuencias han 

sido un aumento del riesgo de contagio de muchas enfermedades transmisibles, había dado motivo 

a que se iniciase un debate sobre el tema. El Comité acogió con agrado la iniciativa, y du-

rante el debate, se puso de manifiesto la gran inquietud reinante con respecto a los reglamen-

tos existentes sobre la notificación del colera. El Comité decidió que había llegado el momen-

to de que se revisase el Reglamento Sanitario Internacional (1969). Se acogió favorablemente 

en especial una propuesta de celebrar en 1983 un seminario sobre las consecuencias para la sa-

lud de los viajes internacionales, que se ha previsto celebrar del 6 al 10 de junio de 1983. 

Como una innovación con relación a la investigación en la lucha contra las enfermedades trans-

misibles , u n grupo de trabajo interregional sobre las fiebres hemorrágicas con síndrome renal, 

celebrado en Tokio a principios de 1982， con el apoyo del Gobierno del Japón, adopto una expre-

sión uniforme para la infección caracterizada por fiebre, hemorragia y trastornos renales, que 

sería el de fiebre hemorrágica con síndrome renal； y un grupo de especialistas sobre la hepati-

tis В y las enfermedades hepáticas con ella relacionadas presento recomendaciones sobre las ac-

tividades de investigación futuras con relación a dicha infección. 

Durante los dos o tres últimos años, se han venido dedicando esfuerzos considerables para 

sentar las bases de un sistema de información biomédica regional. El personal del centro de 

coordinación nacional designado para el programa se reunió en 1981, como grupo de trabajo, pa-

ra presentar las recomendaciones sobre su futuro y sobre los medios de establecer redes nacio-

nales que a su vez se coordinarían para formar una red regional. El Comité Regional debatió el 

programa por vez primera y manifestó su satisfacción por los resultados logrados, y su interés 

especial en la propuesta de llevar a cabo un estudio a fondo de los recursos actuales y de las 

necesidades de información actuales y futuras. El orador manifiesta su agradecimiento al Go-

bierno de Australia por el importante impulso que ha dado al programa al ofrecer a los Estados 

Miembros en desarrollo el suministro de fotocopias e investigaciones bibliográficas por el sis-

tema MEDLARS. 

Tras haber discutido durante varios años las ventajas y desventajas de celebrar discusio-

nes técnicas junto con sus reuniones anuales (o una presentación técnica, como se ha venido de-

nominando en la Región del Pacífico Occidental desde 1974), el Comité decidió por votación 
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anular su decisión de 1974 y que se vuelvan a celebrar discusiones técnicas. A l preparar las 

discusiones, es de esperar que se pueda hallar el medio de hacer participar a los represen-

tantes del Comité Regional. 

Además de sus otros trabajos, el Subcomité sobre el Programa General de Trabajo ha empren-

dido los trabajos básicos que han culminado en la aceptación por parte del Comité Regional de 

la estructura y el formato comunes para vigilar la marcha de los trabajos al ejecutar las es-

trategias de salud para todos. Los 19 indicadores de la estrategia regional, adoptados por el 

Comité en 1981, es decir, 7 indicadores regionales además de los 12 contenidos en la Estrate-

gia mundial, se utilizarán como base para la vigilancia y para los informes que presentarán 

los Estados Miembros antes de mediados de marzo de 1983. 

E l Comité seleccionó al Gobierno de la República de Corea para que envíe un representante 

a las reuniones del Consejo Mixto de Coordinación del Programa Especial de Investigaciones y 

Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, y eligió a Filipinas como Miembro de la Región del 

Pacífico Occidental del Grupo de Recursos Sanitarios para la Atención Primaria de Salud. Asi-

mismo aceptó muy agradecido la invitación del Gobierno de Fiji para que la 3 5 a reunión se ce-

lebre en Suva en 1984. 

La PRESIDENTA dice que le complació mucho participar en la 3 3 a reunión del Comité Regio-

nal para el Pacífico Occidental. 

El D r . WANG Lianshen, suplente del D r . Xu Shouren, expresa su satisfacción por la labor 

realizada por el Comité Regional. Los dos Subcomités establecidos en la Región, el Subcomité 

sobre el Programa General de Trabaj o y el Subcomité sobre Cooperación Técnica entre Países en 

Desarrollo, están funcionando bien y hacen posible que los Estados Miembros participen más ac-

tivamente en la formulación y gestión de los programas regionales. De esa manera se facilita 

la comprensión mutua y una mayor cooperación técnica entre los países en desarrollo de la 

Región. Ambos Subcomités podrán desempeñar una función útil en el logro del objetivo de la 

salud para todos en el año 2000. 

Apoya el presupuesto por programas para 1984-1985 propuesto para la Región del Pacífico 

Occidental. Las actividades y las asignaciones previstas parecen razonables. 

Los Estados Miembros acogen con satisfacción el hecho de que en la Región del Pacífico 

Occidental se haga hincapié en los programas por países. Además, la formulación de los pro-

gramas por países se realiza mediante la colaboración de los gobiernos y la Organización, y 

deliberaciones en el Comité Regional. De esa manera, los programas por países serán conformes 

a la Estrategia mundial de la OMS y responderán a las necesidades de salud concretas de cada 

país. 

El Comité Regional también hace hincapié en las actividades regionales. La Oficina Re-

gional organiza grupos de trabajo, cursos de formación, seminarios, etc., sobre muchos secto-

res , por ejemplo la atención primaria de salud y la formación del personal de salud, que son 

sumamente eficaces. 

Elogia la estrecha cooperación que existe entre la Región del Pacífico Occidental y otras 

regiones, especialmente la de Asia Sudoriental, con la que frecuentemente ha desarrollado acti-

vidades conjuntas. Es partidario de que esa cooperación se extienda a otras regiones. Como 

en años anteriores, el programa de trabajo para la Región del Pacífico Occidental dependerá del 

apoyo que reciba del Director General y de la Sede, así como del personal regional. Programas 

como el de becas también necesitarán el apoyo de otras regiones, como la Región de las Américas 

y la de Europa. Por otra parte, muchas actividades de cooperación técnica requerirán la cola-

boración de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental y otras oficinas regionales, si se 

desea que sean eficaces. En consecuencia, la OMS es un sistema interrelacionado que, bajo la 

dirección del Director General y con el apoyo de la Sede y de los Estados Miembros, puede ofre-

cer un importante apoyo mutuo. 

El D r . L O , suplente del D r . Talib, elogia el informe del Director Regional. Le complace ob-

servar que en el presupuesto para la Región la asignación para prevención de accidentes (progra-

ma 8.3) (página 392) correspondiente a 1984-1985 triplica con creces la de 1982-1983. Espera 

que en el futuro los fondos aumenten aun más ya que los accidentes son una de las causas más im-

portantes de morbilidad y mortalidad en los países de la Región, especialmente en el suyo. En la 

actualidad, esas actividades solo se refieren a los aspectos curativos y de rehabilitación, y no 

se adoptan medidas preventivas. Observa que no se han consignado fondos extrapresupuestarios 
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para ese programa y se pregunta si la OMS se está esforzando en allegar tales fondos, por ejem-

plo de la industria automovilística. 

Lamenta que la asignación para el programa de prevención y lucha contra las enfermedades 

de transmisión sexual (programa 13.11) se haya reducido considerablemente, pasando de US$ 127 800 

en 1982-1983 a US$ 19 500 en 1984-1985, en un momento en que ese tipo de enfermedades está au-

mentando. Confía en que la disminución de los fondos no desemboque en una mayor prevalencia 

de esas enfermedades. 

El Dr. NAKAMURA expresa su agradecimiento al Director Regional y sus colegas por la exce-

lente labor realizada en la Región. 

Está de acuerdo con el Director Regional y el Dr. Wang Lianshen en que uno de los aspectos 

más destacados de la 3 3
a
 reunion del Comité Regional fue la labor desarrollada por el Subcomité 

sobre el Programa General de Trabajo y el Subcomité sobre Cooperación Técnica entre países en 

Desarrollo. El primero examino, desde distintos puntos de vista, las repercusiones de la coo-

peración de la OMS con los Estados Miembros en actividades encaminadas a conseguir el objetivo 

de la salud para todos en el año 2000. El otro Subcomité presento un informe sobre la situa-

ción actual en los países y evaluó la labor desarrollada por los centros colaboradores de la 

OMS. Las actividades de esos dos Subcomités han impresionado mucho a los Estados Miembros de 

la Region y reforzarán la cooperación mutua para lograr el objetivo de la salud para todos en 

el año 2000. Espera con interés conocer las actividades futuras de esos dos Subcomités. 

El Dr. BRAGA elogia los trabajos del Comité Regional, que reflejan la excelente labor de-

sarrollada por la Oficina Regional. 

Expresa su preocupación por el hecho de que en la introducción y el párrafo 24 del infor-

me del Director Regional (documento EB7l/l4) se diga que el Comité Regional ha estimado que, 

con el fin de proteger la salud de los viajeros en una época en que cada vez se viaja m á s , pro-

cede revisar el Reglamento Sanitario Internacional (1969)， en particular las disposiciones re-

lativas a la notificación del colera. La formulación y aprobación de enmiendas y reservas al 

Reglamento Sanitario Internacional es un proceso lento y laborioso que requiere mucha prudencia 

ya que el Reglamento constituye un compromiso para todos los países del mundo. El propio ora-

dor participo a comienzos del decenio de 1950 en los grupos de trabajo encargados de elaborar 

el Reglamento Sanitario Internacional, por lo que tiene cierta experiencia en esa materia. Re-

conoce que el Reglamento no es inmutable y que ha de modificarse cuando las circunstancias lo 

requieran. Sin embargo, aunque esta de acuerdo en que se celebre un seminario en 1983 para 

examinar las consecuencias sanitarias de los viajes internacionales, considera que debe tener-

se en cuenta la necesidad de que las disposiciones sean suficientemente flexibles para no difi-

cultar los viajes. También confía en que se invite a observadores de otras regiones a que asis-

tan a la reunion propuesta para poder dar mayor difusión al conocimiento de los peligros de la 

reciente importación y exportación de colera. 

Agradecerá toda la información adicional que el Director Regional y el Director General 

puedan proporcionarle sobre los datos epidemiológicos y científicos relativos al colera, espe-

cialmente en la Region del Pacífico Occidental. Recuerda que en la 2 6
a
 y en la 3 4

a
 Asamblea 

Mundial de la Salud se aprobaron algunas enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional, entre 

otras cosas respecto del colera, y se pregunta si no han sido suficientes, en particular para 

prevenir la extension de una enfermedad difícil. Parece que se ha producido un cambio de natu-

raleza, en el sentido de que se están identificando portadores sanos. También agradecerá toda 

la información que se le proporcione sobre el proceso de enmienda de las resoluciones. Sin em-

bargo, se debe ser sumamente prudente a ese respecto para no complicarlas demasiado. 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, exhorta a la prudencia, como el Dr. Braga, respecto 

de cualquier modificación del Reglamento Sanitario Internacional. Ha costado mucho trabajo ela-

borarlo y, aunque parece sencillo introducir cambios, éstos pueden tener graves repercusiones. 

En consecuencia, toda propuesta de cambio debe examinarse con sumo cuidado. Lo que falla suele 

ser no tanto el Reglamento en sí sino su aplicación. 

El Dr. BORGOÑO se suma al llamamiento a la prudencia hecho por el anterior orador y reco-

mienda que no se haga ninguna propuesta hasta que se celebre el seminario regional del Pacífi-

co Occidental, ya que la modificación del Reglamento Sanitario Internacional creará problemas 
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muy complicados. Habida cuenta de lo difícil que fue llegar a un consenso sobre el Reglamen-

to ,considera que se debe tener mucho cuidado en no introducir cambios que no supongan mejoras 

reales. 

El D r . NAKAJIMA， Director Regional para el Pacífico Occidental, respondiendo a las obser-

vaciones del Dr. Lo respecto de la prevención de accidentes, está de acuerdo en que los acci-

dentes de tráfico constituyen una de las principales causas de mortalidad en muchos países de 

la Region. Por ello se han ampliado los programas regionales y por países sobre prevención 

de accidentes. Ya se han realizado esfuerzos para allegar recursos extrapresupuestarios de la 

industria automovilística y de las compañías de seguros, pero con poco éxito hasta la fecha. 

Sin embargo, solicita el apoyo del Consejo a este respecto. 

Refiriéndose a las enfermedades de transmisión sexual, dice que los gobiernos frecuente-

mente conceden poca prioridad a ese problema. La vigilancia epidemiológica se complica por el 

retraso con que aparecen los síntomas después de contraída la infección. Es un problema grave, 

especialmente habida cuenta de la aparición de cepas resistentes y su rápida difusión, por lo 

que debe abordarse en el plano mundial más que en el regional. 

Con respecto al colera, ha aumentado considerablemente el numero de casos registrados en 

la Region del Pacífico Occidental el año anterior. Recientemente, un brote en torno a la La-

guna de Truk ha durado tres meses, produciendo más de 2000 casos y causando la muerte de 16 a 

18 personas. El brote puede haber tenido varias causas: la laguna puede haberse contaminado 

por las malas condiciones sanitarias, y algunas personas pueden haber consumido mariscos con-

taminados . Otra causa de la contaminación puede haber sido un tratamiento inadecuado de las 

aguas residuales en los aviones y los barcos. En muchos países puede haber focos de colera 

que no dependen de la presencia de huéspedes humanos, y en la actualidad se está ejecutando un 

proyecto de investigación en colaboración con trabajadores de Brisbane, Australia, en cuyas 

aguas salobres hay un llamado "reservorio de colera". El Comité Regional no tiene la inten-

ción de modificar el Reglamento Sanitario Internacional (1969)， pero se ha expresado preocupa-

ción por su interpretación. Los Estados Miembros desean conocer la verdadera situación de la 

Region en lo que respecta al colera. A l mismo tiempo, se están organizando actividades de for-

mación en grupo para estar preparados para futuros brotes de esa enfermedad. 

El Dr. CARTER, Director, Division de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situa-

ción Sanitaria y de sus Tendencias, dice que será difícil cambiar el Reglamento Sanitario In-

ternacional porque es un tema emocional que afecta a muchos intereses. La situación en la 

Region del Pacifico Occidental en cuanto al colera es buena. La actual pandemia se extendió 

primero en las islas del Pacífico en 1977-1978, registrándose unos 1300 casos en tres meses y 

produciéndose la muerte de 21 personas al iniciarse el brote. Las autoridades pidieron pronto 

ayuda, y, desde entonces, la higiene del medio ha mejorado y no se han registrado nuevos casos. 

El sistema de alerta anticipada del colera funciona bien cuando se interpreta debidamente. Re-

cientemente se ha publicado en el Weekly Epidemiological Record un informe sobre el funciona-

miento del Reglamento en 1981; no se han notificado dificultades en la aplicación del Regla-

mento por los 94 Estados Miembros que han suministrado información. Sin embargo, se indica 

que algunos países no se han mostrado tan dispuestos como debieran a notificar casos de colera 

por el temor a que otros países tomen medidas excesivas. 

Con respecto a la capacidad del vibrion de cólera para sobrevivir en aguas salobres, el 

D r . Carter comenta que la reacción de los medios de comunicación ha sido, en la mayoría de los 

casos, alarmista, especialmente cuando no han tenido información fidedigna de la OMS sobre la 

situación. Es un problema que no tiene nada que ver con el propio Reglamento Sanitario Inter-

nacional. 

El Dr. MERSON, Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, dice que, aunque no 

ha variado la epidemiología del colera, en los últimos tiempos se ha aprendido mucho acerca de 

esa enfermedad. Por ejemplo, en la actualidad se sabe que el vibrión puede sobrevivir en el 

medio ambiente sin necesidad de que se registren casos en el ser humano. Este hecho tiene 

consecuencias importantes para la lucha contra el colera y es un sector importante de investi-

gación . 

Weekly Epidemiological Record - Releve épidémiologique hebdomadaire, 57, 369 (1982). 
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La PRESIDENTA señala que así concluye el examen de la presentación y cuadros de los dis-
tintos programas. 

AJUSTE DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS : ACTIVIDADES IDENTIFICADAS DURANTE LOS DEBATES 

La PRESIDENTA recuerda a los miembros del Consejo que ha llegado el momento que habían 

previsto para examinar las actividades cuya asignación presupuestaria consideran que debe mo-

dificarse, y para determinar la prioridad que se les debe conceder en el programa de la Orga-

nización en su conjunto. Recuerda que la lucha contra el alcoholismo es un tema identificado 

anteriormente que al parecer goza del apoyo del Consejo. Pide que se indique qué otros temas 

pueden incluirse en la lista. 

El Dr. REID menciona las enfermedades cardiovasculares y se refiere en particular al in-

forme del Comité de Expertos en prevención de la cardiopatía coronaria (OMS, Serie de Informes 

Técnicos, № 678, 1982)，que constituye un punto de partida positivo para la acción con miras 

a cumplir los objetivos a plazo medio del programa de enfermedades cardiovasculares. En con-

secuencia, se debe alentar al Director General a que utilice fondos del programa de desarro-

llo para aumentar los recursos disponibles para el programa de enfermedades cardiovasculares. 

No es necesario que la cantidad de dinero que se transfiera de esta forma a cualquier progra-

ma sea grande, pero debe reflejar la importancia que el Consejo Ejecutivo coacede а esa acti-

vidad concreta. Ello destacará también la necesidad de contribuciones extrapresupuestarias. 

El Dr. BORGOÑO, recordando la importancia que el Consejo ha dado al programa de investi-

gaciones sobre sistemas de salud (programa 3.3), sugiere que el Consejo tal vez desee consi-

derar la posibilidad de aumentar la asignación para investigaciones, desarrollo y formación 

sobre sistemas de salud, que solo es de US$ 80 000. 

El Consejo tal vez desee también considerar la posibilidad de aumentar la asignación pa-

ra el programa de lucha antituberculosa (programa 13.8). 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, recuerda la importancia que se concede a la coor-

dinación de las actividades comunes a varios programas, por ejemplo en relación coa activida-

des de lucha contra el paludismo, la neumonía y las enfermedades de las vías respiratorias su-

periores. El Consejo tal vez desee proponer que se asignen fondos para realizar estudios so-

bre la forma de integrar esas actividades en la atención primaria de salud, prestando espe-

cial atención a la logística. 

El Dr. GALÁHOV, asesor del Profesor Isakov, recuerda que las enfermedades cardiovascula-

res son una de las causas principales de mortalidad tanto en los países en desarrollo como en 

los países desarrollados, por lo que hace suyas las observaciones del Dr. Reid respecto de la 

importancia de ese tema. También debe prestarse más atención a la prevención de las enferme-

dades degenerativas crónicas distintas de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. 

El Dr. ADANDE MENEST expresa su preocupación por el hecho de que en el programa de la tec-

nología de diagnostico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) no se haga ninguna 

asignación en relación con la función de la medicina tradicional en la atención primaria de 

salud. 

El Dr. BRAGA, refiriéndose al programa de formación de personal de salud, destaca la im-

portancia de la educación continua. 

El Dr. WANG Lianshen, suplente del Dr. Xu Shouren, considera que deben examinarse los pro-

gramas sobre enfermedades cardiovasculares, personal de salud e infecciones agudas de las vías 

respiratorias. 

El D r . REID dice que será util oír los comentarios del Director General sobre los progra-

mas mencionados, ya que ello podrá ayudar a los miembros del Consejo a adoptar una decisión 

rápida respecto de las prioridades. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que acabará teniendo que hacer un resumen de todas las recomen-

daciones del Consejo Ejecutivo y de la próxima Asamblea de la Salud. Sin embargo, considera 

que el programa de enfermedades cardiovasculares se encuentra en una etapa muy importante y 

que pueden asignarse fondos adicionales. Con respecto a las investigaciones sobre sistemas de 

salud, se han asignado fondos en el presupuesto ordinario y es un sector que debe fortalecerse 

para allegar recursos extrapresupuestarios adicionales. También está de acuerdo con el 

Dr. Galahov acerca de la importancia de las enfermedades crónicas; por ejemplo, ya se han mo-

vilizado considerables recursos para el programa de lucha contra la diabetes. Se está prestan-

do constante atención a la medicina tradicional, especialmente en las regiones y en los países; 

también deberán proseguirse las actividades mundiales que sean apropiadas. La educación con-

tinua también es importante, y en la aplicación de las políticas de personal se necesitan in-

vestigaciones para introducir los cambios necesarios. Refiriéndose a la función de la OMS res-

pecto del alcoholismo, el Director General considera que la Organización debe saber lo que 

puede y no puede hacer. Exhorta a los Estados Miembros a que le ayuden a determinar lo que es 

posible. Considerando la intensidad de los sentimientos que este tema despierta entre los 

miembros del Consejo, considera que debe ser posible movilizar recursos y personal de los paí-

ses industrializados. Todavía no está clara la estrategia que debe adoptarse en relación con 

el alcoholismo ya que la prevención está íntimamente relacionada con los factores sociales y 

económicos de la sociedad de que se trata. Se deben seguir realizando esfuerzos para lograr 

que programas como los relativos a la tuberculosis, el paludismo, la inmunización y las enfer-

medades diarreicas, que son especialmente importantes para los países en desarrollo, se inte-

gren en los países en el marco general de la atención primaria de salud. En cuanto a las in-

fecciones agudas de las vías respiratorias, deben proseguirse las investigaciones y se necesi-

ta trabajar mucho para obtener fondos que tengan aplicaciones prácticas. 

Se levanta la sesión a las 18,25 horas. 


