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INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS 
ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS 
LOS ASUNTOS DE INTERES PARA LOS COMITES REGIONALES 

Informe del Director Regional para el Pacífico Occidental 

El Director General tiene la honra de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del Direc-
tor Regional para el Pacífico Occidental en el que se destacan los acontecimientos regionales 
de importancia, incluso los asuntos derivados de los debates de la 35a reunion del Comité Re-
gional. El informe completo del Comité Regional se encuentra en la sala del Consejo Ejecutivo 
a disposición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo• 
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INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL 
SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, EN PARTICULAR 

LOS DE INTERES PARA EL COMITE REGIONAL 

1. Veintidós de los 23 Estados Miembros de la Region del Pacífico Occidental estuvieron re-
presentados en la 35a reunion del Comité Regional, que se celebro en Suva, Fiji, del 5 al 11 
de septiembre de 1984. Asistieron también a la reunion observadores de Brunei Darussalam y 
representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de la Comisión del Pacífico 
Meridional y de 12 organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con 
la OMS. ч 

2. El Comité eligió Presidente al Dr. T. M. Biumaiwai (Fiji) y Vicepresidente al Sr. W. Korisa 
(Vanuatu). El Dr. Q. Reilly (Papua Nueva Guinea) fue elegido relator de lengua inglesa y el 
Sr. Vannareth Ratsapho (República Democrática Popular Lao) de lengua francesa. 

3. Al examinar el informe del Director Regional sobre el periodo comprendido entre el 1 de 
julio de 1983 y el 3 de junio de 1984, el Comité tomo nota de que se estaban haciendo progre-
sos razonables en la promoción del concepto de la atención primaria de salud, pese a considera-
bles obstáculos y que estaban haciéndose esfuerzos con objeto de conseguir una nueva orienta-
ción y formación del personal de salud, especialmente de nivel periférico y una participación 
más activa de las universidades, en particular las escuelas de medicina y las instituciones de 
formación de personal de salud, en la aplicación de las políticas y estrategias de salud para 
todos. El Comité tomo nota con satisfacción de la prioridad concedida al fortalecimiento del 
proceso de gestion del desarrollo nacional de la salud y a la organización de un sistema de 
información sanitaria. Se insistió en el papel indispensable de la medicina tradicional en la 
atención primaria de salud, particularmente en los países en desarrollo; se expreso asimismo 
preocupación por el deterioro de la situación del paludismo en la Region. 

4. Entre los temas de resoluciones adoptadas por el Comité Regional figuraron la intensifi-
cación de la cooperación técnica entre países en desarrollo, especialmente con respecto a la 
enseñanza； el papel de la mujer en el desarrollo y la salud; la hepatitis viral В como proble-
ma de salud publica; los medicamentos y vacunas esenciales; las normas de la OMS para el agua 
potable, y la mejora de las políticas de formación de personal de salud. Todas estas cuestio-
nes tienen repercusiones de alcance mundial. 

5. Los principales asuntos acerca de los cuales deliberó el Comité fueron el examen de la 
utilización del presupuesto en 1982-1983 y el proyecto de presupuesto por programas para 1986-
1987. Algunos puntos destacados de los debates se exponen por separado más adelante. 

6. El Comité analizó asimismo las resoluciones más importantes adoptadas por el Consejo Eje-
cutivo y la Asamblea de la Salud en 1984, pues no es posible tratar de la salud de las comuni-
dades del Pacífico Occidental, ni de los servicios de salud de los países y zonas de la Región, 
sin tener también en cuenta los acontecimientos y las realizaciones principales a escala mun-
dial. 

7. Siguiendo las principales líneas de acción de la estrategia regional (reducción de las en-
fermedades prevenibles, mejoramiento de las formas de vida favorables a la salud y el desarro-
llo y reorientación de los sistemas de asistencia de salud basados en la atención primaria de 
salud con ánimo de dar a toda la población la máxima cobertura posible de asistencia sanitaria 
completa), los dos subcomités del Comité Regional 一 el Subcomité sobre Cooperación Técnica en-
tre Países en Desarrollo (CTPD) y el Subcomité sobre el Programa General de Trabajo - prosi-
guieron, mediante visitas a los países， su tarea de examen detenido y análisis de las repercu-
siones de la cooperación de la OMS con los Estados Miembros. 

8. Recordando que el Subcomité sobre el Programa General de Trabajo había sido creado en 
1976 y el Subcomité sobre CTPD en 1977 y considerando que era preciso revisar la composición 
y los métodos de trabajo de los dos subcomités para sacar un máximo provecho de sus recursos, 
el Comité Regional acordó que se emprendiera en consulta con los Estados Miembros un examen 
de las atribuciones, la estructura y los métodos de trabajo de los dos subcomités. Esta pro-
puesta se someterá al Comité Regional en su próxima reunión. 



9. Después de examinar el informe del Subcomite sobre CTPD y en particular las recomendacio-
nes hechas para el fomento de la cooperación técnica en lo que hace a la formación en atención 
primaria de salud, con especial referencia al apoyo de gestión necesario, el Comité adopto una 
resolución en la que insta a los Estados Miembros a tomar distintas medidas encaminadas a orga-
nizar actividades de formación e investigación sobre atención primaria de salud y a robustecer 
la cooperación técnica en ese sector. El Comité pidió también al Subcomite que se ocupara de 
la cuestión de los aspectos de cooperación técnica en materia de medicina tradicional, sobre 
todo en lo relacionado con la medicina herbolaria y a la acupuntura. 

10. Como medio de incitar a los Estados Miembros a mejorar sus mecanismos nacionales para vi-
gilar y evaluar la aplicación de sus estrategias y con el fin de facilitar la preparación por 
los Estados Miembros de sus informes de evaluación de la aplicación de sus estrategias, que han 
de presentarse en marzo de 1985， el Subcomite sobre el Programa General de Trabajo examino de-
talladamente en su reunión de junio de 1984 el marco y formato comunes para la evaluación de 
las estrategias de salud para todos. A raíz de este examen, preparó como apéndice un documento 
con información suplementaria que facilitará en mayor medida a los Estados Miembros su proceso 
de evaluación y la preparación de sus informes de evaluación. En sus resoluciones, el Comité 
pidió a los Estados Miembros que utilizaran el marco y formato comunes para preparar el informe 
sobre la marcha de las actividades dirigido al Director Regional. Pidió asimismo al Subcomite 
sobre el Programa General de Trabajo que continuara revisando y analizando las consecuencias de 
la cooperación de la OMS con los Estados Miembros. 

11. Insistiendo en la importancia fundamental de la apropiada gestion de los recursos de per-
sonal de salud, el Comité adopto una resolución en la que insta a los Estados Miembros a crear 
o mejorar mecanismos encargados de la coordinación, el examen y la vigilancia, con objeto de 
asegurar un desarrollo completo y armonioso de los recursos de personal de salud y a estimular 
la preparación y la ejecución de actividades de investigación y desarrollo. También se reco-
mendó la capacitación de un número suficiente de administradores sanitarios y de profesores de 
ciencias de la salud en aplicación de métodos de educación orientada hacia la comunidad y las 
tareas. 

12. En cuanto al papel de la mujer en el desarrollo y la salud, el Comité pidió a los países 
de toda la Region que adoptaran cierto número de medidas tendentes, entre otras cosas, a pro-
mover la mejora de la condición social y sanitaria de las mujeres y a reforzar su participa-
ción en la salud y el desarrollo como parte de la estrategia regional de salud para todos. 

13. El Comité manifestó su preocupación por la elevada frecuencia de la hepatitis viral В en 
muchos países de la Region. El Comité reconoció que, aunque existe en algunos países de la Re-
gión la tecnología requerida para la producción de vacunas eficaces y que se dispone de métodos 
rápidos de diagnostico, los costos siguen siendo prohibitivos. En su resolución, el Comité pi-
dió una participación activa de los Estados Miembros en la vigilancia, en la prevención y en 
la lucha contra las enfermedades y en el mejoramiento de la capacidad de los laboratorios para 
realizar encuestas seroepidemiologicas más eficaces. Asimismo pidió al Director Regional que 
estimulara la preparación y la producción de una vacuna segura, eficaz y de bajo costo contra 
la hepatitis В derivada de plasma humano, y que fomentara las investigaciones relativas a la 
elaboración de una nueva vacuna contra la hepatitis В utilizando en particular la tecnología 
del ADN recombinante. 

14. Con arreglo a los fines del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Am-
biental , se instó a los países de la Region a que pusieran al día sus normas nacionales sobre 
el agua potable teniendo en cuenta las Normas para el agua potable, de la OMS. A esta se pi-
dió que siguiera cooperando con los Estados Miembros en la preparación de programas nacionales 
de vigilancia e inspección de los abastecimientos de agua potable. Por haberse llegado ya a 
la mitad del programa de actividades del Decenio, se propone que en una futura reunion del Co-
mité Regional se analice la labor ya realizada. 

15. Después de considerar las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud acerca del pro-
grama de acción sobre medicamentos y vacunas esenciales (resolución WHA37.32) y sobre el uso 
racional de medicamentos (resolución WHA37.33), el Comité adopto una resolución en la que ins-
taba a los Estados Miembros a reforzar aún mas la capacidad nacional para asegurar el suministro 



de medicamentos esenciales. Asimismo pidió al Director Regional que favoreciera el intercam-
bio de información, que cooperara con los Estados Miembros en la aplicación de políticas farma-
céuticas con ánimo de aumentar la capacidad nacional en cuestiones tales como la fabricación, 
el uso y la prescripción de medicamentos, y la garantía de su calidad, y que convocara una reu-
nión del subcomité especial del Comité Regional encargado de examinar las formas de cooperación 
entre Estados Miembros a este respecto e informar al Comité en su próxima reunion. 

16. Enterado de que se había pedido al Subcomité sobre CTPD que tratara de la medicina tradi-
cional en relación con la cooperación técnica, con especial referencia a la medicina herbolaria 
y a la acupuntura, el Comité Regional decidió que el tema de las Discusiones Técnicas de 1985 
fuera： ’1Función de la medicina tradicional en la atención primaria de salud". 

17. Al designar a Tonga para representar a la Región en el Grupo de recursos de salud para la 
atención primaria de salud, el Comité trató de la finalidad de este grupo. Se planteo la cues-
tión de saber si los exámenes sobre utilización de recursos nacionales efectuados por el Grupo 
en determinados países estaban efectivamente relacionados con las estrategias nacionales de sa-
lud para todos. Se convino en que esos exámenes deberían ser un traba jo estrictamente coordinado. 

18. Otras cuestiones planteadas concernían a los siguientes asuntos: las medidas tomadas - de 
haberse tomado alguna - para facilitar la transferencia de recursos entre países, disposicio-
nes que en principio incumbían al Grupo; los mecanismos existentes para dar a conocer las opi-
niones del Comité Regional al Grupo; los métodos para la devolución de datos por el Grupo al 
Comité, y la disponibilidad de los informes sobre los trabajos del Grupo. Por lo general se 
opino que, por tener el Grupo un carácter mundial, se precisaban algunos esclarecimientos su-
plementarios acerca de su influencia a nivel regional. 

19. Durante el examen del orden del día de la 75a reunion del Consejo Ejecutivo, se adopto un 
proyecto de resolución concerniente a los Miembros de la OMS en la Region del Pacífico Occiden-
tal facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. Se estimo 
que, en vista de que en esta Region vive más de la cuarta parte de la población mundial y de 
que hay un constante aumento del número de Estados Miembros, la distribución geográfica equita-
tiva exige que se asigne a la Region una proporción de cuatro Miembros en vez de los tres que 
ahora tiene. El Comité decidió recomendar al Consejo Ejecutivo y por su conducto a la Asamblea 
Mundial de la Salud que se estudiara la conveniencia de aumentar de los tres que actualmente 
tiene a cuatro el numero de Miembros de la Región del Pacífico Occidental facultados para de-
signar a un miembro del Consejo (resolución WPR/RC35.R10 ；véase el Anexo). 

Puntos destacados del examen por el Comité Regional del proyecto de presupuesto por programas 
1986-1987 一 ^ —̂ 一 ^~ — 一 一 ' — 一 

20. El Comité examino primero la utilización del presupuesto en 1982-1983 y tomo nota con sa-
tis facción de que el índice de ejecución de presupuesto había sido de 99,9%. Algunos represen-
tantes insistieron en la necesidad de actuar de un modo flexible en la aplicación de presupues-
to por programas, como factor importante para lograr el uso óptimo de los recursos disponibles. 

21. El Comité examino después el proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987 que, se-
gún pudo observar, reflejaba la tendencia hacia la reorientación de los programas para la con-
secución de la meta de la salud para todos. 

22. El porcentaje más elevado (45,8%) del presupuesto ordinario se destino a la amplia catego-
ría de programas clasificados como infraestructura del sistema de salud, lo que es conforme al 
objetivo del Séptimo Programa General de Trabajo de promover y reforzar los sistemas completos 
de asistencia sanitaria basados en la atención primaria de salud. En lo que atañe a los dis-
tintos programas, el de personal de salud fue el que siguió absorbiendo la proporción mayor de 
recursos (19,1%), seguido por el de prevención y lucha contra las enfermedades (15，9%)， el de 
desarrollo de los sistemas de salud (12,6%) y el de organización de sistemas de salud basados 
en la atención primaria de salud (11,9%). 



23. El proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987 reflej aba un aumento total del 11,2 7 o 

en relación con 1984-1985, resultante de un aumento real de 2,1%, un aumento de coste de gas-
tos reglamentarios y de inflación de 16,67o y una disminución debida a economías por variacio-
nes del tipo de cambio de divisas de 7,5%. En cuanto a la inquietud expresada por cierto nú-
mero de representantes acerca de los aumentos presupuestarios propuestos, se hizo saber al Co-
mité que los aumentos de gastos registrados eran en realidad pequeños, siendo el aumento anual 
total de solamente un 8%, más o menos, lo que resultaba inoperante si se tenían en cuenta fac-
tores como la fuerte inflación. Los representantes de cierto número de países en desarrollo 
pidieron encarecidamente que se acogiera favorablemente el proyecto de presupuesto por progra-
mas , y a que la cooperación externa era indispensable para la obtención de la meta de salud pa-
ra todos. 

24. El Comité observo que la política general había tendido a aumentar en la máxima medida po-
sible las asignaciones por países a expensas de las actividades de la Oficina Regional e in-
terpaíses, señalo la inflación añadida en la Region como consecuencia de los altos tipos de 
cambio del dolar y acogió satisfactoriamente los esfuerzos hechos para absorber en parte los 
aumentos de gastos en la Oficina Regional y en el programa interpaíses. 

25. Se formularon algunas reservas respecto a la gran cantidad de recursos asignados a la for-
mación de personal de salud y particularmente a la pertinencia de las becas en relación con 
otras prioridades de la OMS. Se explico que la considerable asignación para este programa re-
flej aba la alta prioridad concedida a la formación de personal de salud por la mayoría de los 
Estados Miembros de la Region. Esto lo confirmaron los representantes que acogieron favora-
blemente la asignación para formación de personal en el programa relativo a su país. Se obser-
vo que en el programa de becas se otorgaba un apoyo particularmente valioso a pequeños Estados 
de independencia reciente, a fin de preparar a personal nacional para servicios de salud. 

26. El Comité se mostró satisfecho por el formato del documento del proyecto de presupuesto 
por programas, en particular por haberse incluido en él informaciones acerca de las consecuen-
cias presupuestarias de las nuevas actividades propuestas. 

27. Después de examinar el proyecto de presupuesto por programas, el Comité pidió al Director 
Regional que trasmitiera las propuestas al Director General para que las examinara y las inclu-
yera en el proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987. 

Otros asuntos 

28. Al final de la reunion provoco un prolongado debate la propuesta del representante de 
Vanuatu de que se incluyera en el orden del día de la 36a reunion del Comité, en 1985， la cues-
tión de los riesgos para la salud de las poblaciones de la Region causados por los ensayos de 
armas nucleares y por el vertido en el mar de residuos nucleares. Se hizo observar que era un 
tema importante para todos los pueblos de la Region, expuestos como estaban al peligro de la 
radiactividad provocado por la precipitación radiactiva y los escapes de materiales radiacti-
vos . Se recalco que, por tratarse de un problema mundial con aspectos políticos que iban más 
allá de la esfera de competencia de la OMS, no procedía tratar el tema en el Comité Regional, 
sino plantearlo primero a nivel mundial en uri foro mas apropiado de 1 sistema de 1 as Naciones 
Unidas, como es la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

29. El Comité acordó que sus deliberaciones constarían en acta y que las preocupaciones ex-
presadas por representantes de los países quedarían reflejadas en el informe del Director Re-
gional al Consejo Ejecutivo. 



ANEXO 

RESOLUCION WPR/RC35.R10 
MIEMBROS DE LA OMS EN LA REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL 

FACULTADOS PARA. DESIGNAR A UN MIEMBRO DEL CONSEJO EJECUTIVO 

El Comité Regional, 

Vista la resolución WPR/RC32 .R7 acerca del numero de Miembros de la Region del Pacífico 
Occidental facultados para designar a un miembro del Consejo Ejecutivo； 

Vista asimismo una anterior recomendación semejante del Subсomite sobre el Programa Gene-
ral de Trabajo, aprobada por el Comité Regional； 

Manteniendo el principio de que la salud para todos en el año 2000 significa la salud gra-
cias al pueblo； 

Reiterando el hecho de que la Region del Pacífico Occidental es la que tiene mayor pobla-
ción entre todas las regiones de la OMS； 

Enterado de que el número de Estados Miembros de la Region del Pacífico Occidental ha aumen-
tado de un modo apreciable desde que se adopto la resolución WPR/RC32.R7； 

Enterado de los actuales criterios para la elección de un Miembro facultado para designar 
a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo; 

RECOMIENDA al Consejo Ejecutivo, y por conducto suyo a la Asamblea Mundial de la Salud, 
que considere la conveniencia de aumentar de tres a cuatro el numero de Miembros de la Region 
del Pacífico Occidental facultados para designar a un miembro del Consejo. 

10 de septiembre de 1984 


