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

Informe del Representante Especial del Director General 
para el Pacifico Occidental 

El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo un informe de su 
Representante Especial para el Pacífico Occidental en el que se destacan los acontecimientos 
regionales de importancia, incluso los asuntos derivados de los debates de la 39a reunión 
del Comité Regional. El informe del Comité Regional se encuentra en la sala del Consejo 
Ejecutivo a disposición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 



INFORME DEL REPRESENTANTE ESPECIAL DEL DIRECTOR GENERAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL 
SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 

INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

1. La 39a reunión del Comité Regional se celebró en Manila del 12 al 16 de septiembre de 
1988. La reunión estuvo inusitadamente concurrida, pues 24 Estados Miembros enviaron a 94 
representantes, de los cuales 11 eran ministros de salud; estuvieron además presentes dos 
observadores, dos representantes de las Naciones Unidas y organizaciones afines, dos 
representantes de organizaciones intergubernamentales y 20 representantes de organizaciones 
no gubernamentales en relación oficial con la OMS. 

2. El Comité celebró una sesión a puerta cerrada para examinar las candidaturas al puesto 
de Director Regional. Decidió proponer proponer al Consejo Ejecutivo el nombramiento del 
Dr. Sang Tae Han (República de Corea) por un periodo de cinco años a partir del 1 de febrero 
de 1989. ‘ 

3. Entre los principales puntos debatidos por el Comité figuraron el examen de los 
resultados del presupuesto en 1986-1987 y el presupuesto por programas propuesto para 
1990-1991. A continuación y en secciones independientes se presentan los puntos más 
destacados de los debates. 

4. Al examinar el Informe del Director Regional para el periodo de julio de 1987 a junio 
de 1988, distintos representantes comentaron la introducción, elogiaron el informe en 
general y mencionaron determinados aspectos de la situación sanitaria en sus respectivos 
países. El Comité señaló que algunos pequeños países isleños necesitaban la cooperación 
internacional para tramitar las propuestas de compañías comerciales que desean depositar en 
ellos sustancias tóxicas y desechos peligrosos. El Comité expresó su inquietud con respecto 
al problema que plantean algunos becarios de la OMS que, después de haber terminado sus 
estudios, no regresan a sus propios países. Se hizo referencia a los programas de 
inmunización contra la hepatitis В y se escucharon expresiones tanto de satisfacción como de 
insatisfacción con respecto al plan que se siguió para recoger el plasma positivo al 
antígeno de superficie de la hepatitis В, que después fue procesado en el Japón como vacuna 
contra la hepatitis В y remitido al país de origen. A este respecto, y como la toma de 
plasma resultó más complicada de lo que se había esperado, se propuso que para la producción 
de vacunas se usara más bien el plasma de título elevado del que se están deshaciendo en 
grandes cantidades bancos de sangre de todo el mundo. El Comité pidió que se estrechase más 
la colaboración intersectorial entre le sector salud y los sectores económico, financiero e 
industrial, y que se incrementase asimismo la transferencia de tecnología, sin la cual es 
poco probable que llegue a cumplirse la meta de salud para todos. Se expresó la opinión de 
que no bastaba con la revisión interna de la gestión de los recursos de la OMS. Se 
mencionaron la importancia de la situación sanitaria y la evaluación de tendencias, del 
proceso de gestión para el desarrollo sanitario nacional y de la red para el desarrollo de 
la gestión sanitaria en el Pacífico meridional. 

5. El Comité adoptó un total de 21 resoluciones, de las cuales se resumen eri los párrafos 
siguientes aquellas que tienen una importancia mundial. 

6. Antes de examinar el informe anual sobre el SIDA, se señaló a la atención del Comité 
la resolución WHA41.24 relativa a la necesidad de evitar toda discriminación contra las 
personas infectadas por el VIH y las personas con SIDA. Algunos representantes, 
refiriéndose al informe, describieron la situación existente en sus respectivos países y las 
medidas que se estaban adoptando. Se expresaron inquietudes ante el hecho de que en la 
Región del Pacífico Occidental sigue aumentando el número de casos notificados de SIDA y de 
infección por el VIH. Aunque el Comité expresó su satisfacción por el establecimiento de un 
programa regional, señaló asimismo que ahora, cuando la prevalencia de la infección por el 
VIH es aún baja, es el momento de preparar y poner en práctica programas nacionales de 
prevención y lucha contra el SIDA. Se instó a los Estados Miembros que aún no lo han hecho 
a que den prioridad a la formulación y ejecución de planes de prevención y lucha a corto 
plazo o a medio plazo, a que incrementen las posibilidades nacionales de vigilancia del VIH, 



a que garanticen la seguridad de la sangre y los productos sanguíneos utilizados para 
transfusiones y a que compartan entre ellos y con la OMS las informaciones epidemiológicas 
de que dispongan. 

7. El Presidente del Subcomité de Programas y Cooperación Técnica presentó el informe del 
Subcomité. Refiriéndose a la parte I, relativa a su visita a Samoa Americana, el Japón y 
Samoa, con el fin de examinar y analizar la colaboración de la OMS en los sectores de los 
sistemas de información sanitaria y de informática sanitaria, advirtió que es cada vez 
mayor la inquietud que causa la insuficiencia de la información sanitaria existente, que 
coincide además con un rápido desarrollo de la tecnología de la informática sanitaria. Al 
examinar el informe, se recordó al Comité la necesidad de disponer de datos fidedignos antes 
de incluirlos en la computadora. Se encareció la importancia de establecer una política 
nacional destinada al desarrollo de un sistema computadorizado suficiente pero de costo 
accesible, así como de desarrollar la competencia necesaria para la gestión. El Subcomité 
consideró que había resultado satisfactoria la práctica de utilizar sólo la mitad de sus 
miembros para las visitas a los países. En una sesión ulterior, el Comité decidió reducir a 
ocho el número de miembros del Subcomité. Se acordó que en 1989 cuatro miembros visitarían 
China y Filipinas con el fin de revisar y analizar los resultados de la cooperación de la 
OMS en relación con el Programa Ampliado de Inmunización. 

8. El Comité examinó la parte II del informe del Subcomité de Programas y Cooperación 
Técnica relativa a la segunda operación de vigilancia de la ejecución de las estrategias 
nacionales de salud para todos. Se felicitó al Subcomité por su trabajo de revisión de los 
informes, de los que hasta la fecha se han recibido 24 (70%). Se advirtió que si bien los 
progresos son alentadores, es aún mucho lo que queda por hacer. 

9. Al examinar el informe sobre la reorientación del personal de salud el Comité expresó 
su satisfacción por la calidad del informe y lo ratificó en sus aspectos más fundamentales. 
Se puso de relieve la importancia que tiene la reorientación del personal sanitario. Se 
expresaron inquietudes con respecto al problema de la retención del personal de salud que ha 
ido a formarse al extranjero, así como sobre los desequilibrios existentes en cuanto a los 
números, categorías, funciones, calidades y distribución de los recursos humanos de salud y 
las necesidades reales de esos recursos. 

10. En el informe sobre políticas y estrategias nacionales de salud de la madre y el niño 
se ponen de relieve los problemas de la mortalidad materna, la mortalidad perinatal y la 
nutrición de los niños, encareciéndose la importancia de promover la lactancia natural. El 
Comité adoptó una resolución (WPR/RC39.RIO) en la que se insta a los Estados Miembros, entre 
otras cosas, a que asignen fondos para una cobertura adecuada de atención de salud materna, 
con el fin de prevenir la mortalidad materna perinatal y neonatal, a que aumenten las 
disponibilidades de personal capacitado para la asistencia a las mujeres antes, durante y 
después del parto y a que establezcan mecanismos en los sectores de la salud y afines y en 
las organizaciones femeninas que permitan desarrollar y coordinar el apoyo a la atención de 
salud materna y neonatal. 

11. El Comité examinó el informe relativo a la preparación de vacunas y lucha contra las 
enfermedades transmisibles mediante la inmunización y adoptó la resolución WPR/RC39.Rll en 
la que se insta a los Estados Miembros a que, siempre que la situación local lo requiera, 
examinen la posibilidad de incluir en sus programas ampliados de inmunización las 
vacunaciones contra la hepatitis В y contra la encefalitis japonesa, y a que traten de 
obtener la autosuficiencia en la producción de vacuna contra la hepatitis В о , si esto no es 
posible, y no puede disponerse fácilmente de alguna vacuna a bajo precio, participen en el 
plan regional de acopio de plasma. 

12. El Comité observó que en el Octavo Programa General de Trabajo se incluye un nuevo 
programa relativo a la salud de los adolescentes, y encareció la importancia tanto de los 
problemas sanitarios relacionados con la adolescencia como de la necesidad de obtener más 
datos sobre esta materia. Se consideró muy importante que los jóvenes interviniesen en las 
actividades de salud. En la resolución adoptada al respecto (resolución WPR/RC39.R12), el 



Comité instó a los Estados Miembros a que, entre otras cosas, designaran en el Ministerio de 
Salud un punto focal encargado de la coordinación de dichas actividades. 

13. En su examen del informe sobre prevención de los trastornos mentales, neurológicos y 
psicosociales， el Comité tomó nota de que en este sector de actividad, y a causa de los 
rápidos cambios sociales, se va consumiendo una proporción cada vez más elevada de los 
recursos sanitarios. El Comité adoptó la resolución WPR/RC39.R13 en la que se insta a los 
Estados Miembros a que emprendan actividades de capacitación con el fin de mejorar los 
programas nacionales de salud mental y a que concedan una mayor atención a la magnitud de 
ciertos problemas mentales, neurológicos y psicosociales como son el suicidio, el abuso de 
alcohol y de drogas y el retraso mental. 

14. El Comité examinó las resoluciones WHA41.16 relativa al "Uso racional de los 
medicamentos", WHA41.17 "Criterios éticos para la promoción de medicamentos", WHA41.18 
"Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de 
comercio internacional" y WHA41.19 "Medicina tradicional y plantas medicinales". El 
representante de Filipinas aludió al respecto a la ley de 1988 sobre productos genéricos, de 
Filipinas, que justamente ha sido firmada por la Presidenta hace dos días. Varios 
representantes pusieron de relieve el interés que esta experiencia tiene para otros países 
y, en consecuencia, el Comité adoptó la resolución WPR/RC39.R14 en la que se insta a los 
Estados Miembros a que cooperen entre ellos para el desarrollo y la puesta en práctica de 
políticas nacionales relativas al uso eficaz y seguro de productos farmacéuticos. 

15. En el curso de los debates relativos a la resolución WHA41.28 relativa a la 
"Erradicación mundial de la poliomielitis para el año 2000", a la iniciativa del Japón, el 
Comité adoptó la resolución WPR/RC39.R15 sobre erradicación de la poliomielitis en la Región 
del Pacífico Occidental para el año 1995. 

16. El Comité seleccionó como tema para las Discusiones Técnicas de 1989 "Tabaco o salud". 

17. Se eligió al Gobierno de Tonga para que nombre a un representante que actúe en el 
Comité de Política y Coordinación del Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y 
Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana, durante el periodo del 1 de enero 
de 1989 al 31 de diciembre de 1991, y al Gobierno de China para que envíe a un representante 
a las reuniones del Consejo Mixto Coordinador, del Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, para el periodo de tres años que va del 1 de enero 
de 1989 al 31 de diciembre de 1991. 

18. Al examinar el proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991, el Comité 
Regional advirtió que se conformaba tanto a las pautas expuestas en la política regional de 
presupuesto por programas como a las prioridades regionales decididas por el Comité Regional 
con respecto a los programas incluidos en el Octavo Programa General de Trabajo. El 
proyecto de presupuesto por programas refleja el ininterrumpido apoyo de la OMS a las 
estrategias nacionales de salud para todos. Por consiguiente, sigue concediendo prioridad 
al fortalecimiento y reorientación de las infraestructuras del sistema de salud, al 
mejoramiento ininterrumpido del proceso de gestión para el desarrollo sanitario nacional, al 
fortalecimiento y reorientación de políticas y programas con miras a la formación de 
recursos humanos para la salud y a la aplicación de tecnologías rentables y apropiadas para 
la lucha contra las principales enfermedades transmisibles. 

19. La mayor asignación de los recursos propios del presupuesto ordinario correspondió a 
programas de prevención y lucha contra las enfermedades (16,45%), seguida de la formación de 
recursos humanos para la salud (15,53%), el desarrollo de sistemas de salud (11,44%) y la 
organización de sistemas sanitarios basados en la atención primaria de salud (10,30%). 

20. El presupuesto regional por programas propuesto para 1990-1991 asciende a 
US$ 58 103 300, lo que representa un aumento neto de US$ 4 866 300, equivalente al 9,14%, 
con respecto al presupuesto por programas de 1988-1989, revisado en mayo de 1988. En el 
proyecto de presupuesto el 57,49% se ha asignado a actividades en los países y el 42,51% a 
actividades regionales e interpaíses. 



21. En el curso del debate general que siguió a la presentación del proyecto de presupuesto 
por programas para 1990-1991, varios representantes expresaron su satisfacción por el propio 
proyecto y por la claridad con que estaba formulado. 

22. El Comité expresó asimismo su satisfacción ante la posibilidad de utilizar una parte de 
los fondos existentes en el Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo, 
hasta una tercera parte aproximadamente, para dar satisfacción a los comentarios y 
propuestas del Comité con respecto a ajustes de asignaciones a ciertos programas. Acto 
seguido se identificaron tres programas como beneficiarios de posibles aumentos de 
asignaciones. 


