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3a SESION 

Martes, 10 de enero de 1989, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. M. QUIJANO 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: punto 6 del orden del 
día (documentos PB/90-91 y EB83/5) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : punto 7 del orden del día 
(documentos EB83/16 Rev.l, EB83/17, EB83/18, EB83/19, EB83/20 y EB83/21) 

El PRESIDENTE señala a la atención los documentos pertinentes y explica que el proyecto 
de presupuesto por programas (documento PB/90-91) es un documento más extenso por haberse 
incluido por vez primera presentaciones de programas correspondientes a cada una de las 
regiones de la OMS； expone el procedimiento que ha de seguir el Consejo al examinar el 
proyecto de presupuesto por programas. A continuación de la exposición introductoria del 
Director General, los Directores Regionales presentarán sus informes y, tras el estudio de 
esos elementos, el Subdirector General, Sr. Furth, expondrá los debates del Comité del 
Programa en octubre de 1988 y facilitará explicaciones sobre aspectos financieros del 
proyecto de presupuesto por programas. 

EXAMEN DE LA POLITICA GENERAL: punto 6.1 del orden del día (documento PB/90-91) 

El DIRECTOR GENERAL dice que, a la vez que comparte con los miembros del Consejo 
algunas ideas sobre las principales orientaciones de la OMS en lo referente a su futura 
labor y a su política fundamental, confía en poder contar con sus opiniones, su orientación 
y su apoyo. El supremo objetivo de la Organización de mejorar la salud de la población de 
todos los países del mundo es fundamental para el logro de la paz y la seguridad y requiere 
la máxima cooperación por parte de las personas y de los Estados Miembros. Sus actividades 
previstas han de ajustarse a la situación, a las necesidades y a las prioridades en salud 
definidas por los Estados Miembros. También se ha de tener en ellas en cuenta el informe 
sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud 
para todos (documento EB83/2 Add.1 y Corr.l), así como las conclusiones del Consejo al 
respecto. Aunque hay pruebas de haberse realizado progresos, el informe revela asimismo 
graves deficiencias y dificultades en desarrollo sanitario, especialmente en los países 
menos desarrollados, y solicita una mayor atención para cubrir necesidades humanas 
fundamentales mediante la atención primaria de salud y la aplicación integrada de 
estrategias de salud para todos, habida cuenta de la situación única de cada país. 

Ha llegado el momento de centrarse en la aplicación práctica de los conceptos de salud 
para todos y de atención primaria de salud que ahora son de aceptación general. Eso 
significa concebir y aplicar la tecnología más adecuada así como vigilar los progresos en 
los países. También exige cierto grado de cambio, en consonancia con una racionalización de 
la relación entre estructura y función en los países y en la propia OMS. Se ha puesto en 
marcha un proceso de cambio dentro de la OMS, previo estudio minucioso por parte de la 
propia Organización. El Director General tiene por norma aprovechar al máximo las aptitudes 
de los hombres y mujeres que integran el personal actual de la OMS. Entre los cambios 
orgánicos cabe incluir la creación en la Sede de una nueva División de Gestión y Políticas 
Farmacéuticas, el fortalecimiento de las actividades de educación sanitaria y de fomento de 
la salud, la reorganización de los servicios encargados de la planificación, la coordinación 
y la cooperación y la reestructuración de las actividades relacionadas con la tecnología de 
la atención de salud. 

La OMS, en unión de las autoridades sanitarias nacionales, debe reaccionar 
positivamente a las alentadoras pruebas de un щауог reconocimiento político concedido al 



EB83/SR/3 
Página 3 

sector de la salud por parte de muchos Estados Miembros. Para ello, hay que arrojar nueva 
luz sobre su manera de actuar, lo cual plantea algunas cuestiones fundamentales. 

¿Tiene la OMS que limitar su cooperación técnica directa principalmente al desarrollo 
de la política sanitaria, al establecimiento de prioridades y al fortalecimiento de los 
procesos nacionales de gestión? ¿Tiene una función capital que desempeñar en la 
experimentación y en la aplicación de técnicas y planteamientos operativos nuevos en los 
países? En caso de ejercer esa función operativa, ¿cuál es su función correcta en la 
movilización de los necesarios recursos extrapresupuestarios por encima de su limitado 
presupuesto ordinario? ¿Debe recabar esos recursos con mayor ahínco en instancias 
gubernamentales, privadas y públicas? ¿Puede cooperar de modo más directo e innovador, con 
organismos nacionales y colaboradores externos en la obtención y el mejor aprovechamiento 
posible de esos recursos? 

Ciertamente, la OMS debe simplificar la gestión, la ejecución y la evaluación de los 
programas, y obtener una aplicación coherente de los criterios de actuación a todos los 
niveles. Todo esto repercute en la aplicación del presupuesto ordinario y de los recursos 
extrapresupuestarios, de suerte que redunde en el mayor beneficio de los Estados Miembros. 

Por vez primera en la historia de la OMS, los recursos extrapresupuestarios previstos 
para el actual bienio y para el de 1990-1991 rebasan las asignaciones del presupuesto 
ordinario, lo cual subraya la importancia de la unidad de todos los programas, sea cual 
fuere la procedencia de su financiación. 

Muchos de los programas de la OMS, especialmente los tres programas especiales 
principales, referentes a investigaciones sobre enfermedades tropicales, investigaciones 
sobre reproducción humaría y lucha contra la oncocercosis, han contribuido poderosamente a 
allegar recursos extrapresupuestarios. Sin menoscabo de su solidez técnica y de su 
capacidad de atracción de recursos externos, hay que procurar que esos programas especiales 
mantengan estrechos vínculos con todos los programas conexos, de suerte que los nuevos 
productos tecnológicos que generen puedan ser integrados adecuadamente por los países en sus 
programas nacionales de salud. Por esa razón, el Director General está tomando medidas para 
fortalecer el funcionamiento y la ejecución de esos programas, especialmente a escala 
nacional. 

La investigación es un elemento fundamental de casi todos los programas técnicos de 
la OMS y hay que estudiar más a fondo el problema consistente en conseguir que el fomento de 
la investigación y la transferencia y la aplicación de la tecnología en los países se lleven 
a cabo de un modo coherente, equilibrado y eficaz. La orientación procede de una amplia 
variedad de fuentes, tales como el informe sobre la función de la epidemiología en el logro 
de la salud para todos (documento EB83/11), y los debates y conclusiones del Comité 
Consultivo de Investigaciones Sanitarias, recogidos en el documento EB83/14. Todos los 
campos de investigación citados deben incluirse en un conjunto global que sea de utilidad 
para los Estados Miembros, y eso incluye la simplificación de la administración de 
subvenciones para investigaciones y formación de investigadores en el seno de la OMS. 

El Programa Mundial sobre el SIDA hace frente a una nueva amenaza patológica de alcance 
mundial que, en tanto no se disponga de nuevos medicamentos y técnicas, habrá de ser 
combatida mediante una educación e información sanitarias que influyan en la conducta 
humana. El Programa Mundial suscita vivo interés y abundantes apoyos económicos, y se 
procede a fortalecer la administración y ejecución de los programas de prevención y de lucha 
contra el SIDA, especialmente a escala nacional como parte integrante de los programas 
ordinarios de cooperación técnica de la OMS en los países, con el apoyo, la coordinación y 
la dirección del Programa Mundial y la estrecha participación de los Directores Regionales y 
de los representantes de la OMS. 

Un nuevo tema, que interesa a todos los programas de la OMS, es el de la acción 
recíproca entre el medio ambiente y la salud humana. Las cuestiones de higiene ambiental 
habrán de ser la preocupación mundial en el decenio de 1990, y todos los programas de la OMS 
deben orientarse hacia un desarrollo sostenible. La contribución de la OMS a los esfuerzos 
internacionales en ese sentido se consigna en el documento EB83/13. 

Las propuestas de programas especiales para el bienio de 1990-1991 son consecuencia de 
un proceso de planificación iniciado en 1987, que ha supuesto un examen conjunto de 
programas por parte de los gobiernos y de la OMS y una planificación en los países, además 
de un estudio por parte de los respectivos comités regionales. Las propuestas del Director 
General en respuesta a las recomendaciones del Comité del Programa, previo estudio de las 
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actividades mundiales e interregionales en 1988, se recogen en las presentaciones de 
programas y en los cuadros presupuestarios incluidos en el documento PB/90-91. 

La OMS parece recuperarse de la más grave crisis financiera que haya sufrido jamás. 
Con sus acertadas políticas, sus objetivos ajustados a la realidad, sus rigurosos métodos de 
gestión y el proceso de examen y aprobación del presupuesto por programas, sobre la base de 
la transparencia y del consenso, se convierte en una organización especialmente merecedora 
de apoyo y cuya labor seguirá inspirándose en los principios antedichos. El examen del 
Comité del Programa en octubre de 1988 recoge este proceso y los Directores Regionales van a 
informar sobre el desarrollo de los programas regionales a tenor de las mismas 
orientaciones. Después de un estudio detenido, el Director General propone el presupuesto 
ordinario de actividades cifrado en US$ 653 740 000 para 1990-1991, cifra que no representa 
incremento real alguno si se la compara con la de 1988-1989. 

Los fondos extrapresupuestarios, que se prevé asciendan a unos US$ 770 millones, 
constituyen una contribución inestimable a la programación integrada internacional de salud, 
aunque no sean completamente intercambiables con los recursos del presupuesto ordinario. De 
hecho, la OMS podría desplegar una mayor actividad como organismo de cooperación técnica en 
la distribución de los recursos procedentes de colaboradores externos en apoyo de 
actividades de fomento de la salud nacionales e internacionales. En consecuencia, el 
Director General se propone favorecer la colaboración multibilateral, en la que intervengan 
fuentes públicas y privadas y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, como 
la manera más rentable de movilizar recursos para cubrir las necesidades efectivas de los 
Estados Miembros, especialmente las de los países en desarrollo. 

Por último, en lo referente al deterioro del estado de la salud en muchos países en 
desarrollo como consecuencia del ajusté económico y del endeudamiento, dice el orador que ya 
señaló las consecuencias de esos ajustes en el sector de salud durante la reunión del Comité 
Administrativo de Coordinación (CAC) en octubre de 1988. Ciertamente, la salud tiende a ser 
la primera víctima de las dificultades económicas y, debido a la interdependencia 
internacional en materia de salud, la reestructuración económica puede repercutir en la 
situación sanitaria de muchos países en desarrollo. 

La OMS ha llevado a cabo estudios por países que indican que los ingresos y los precios 
repercuten en la salud y en la nutrición de los grupos de población más pobres y más 
vulnerables. Sin embargo, los individuos son a menudo capaces de superar esas situaciones 
de desventaja, por ejemplo en materia de nutrición, y las consecuencias del proceso de 
ajusté en marcha desde los inicios de la crisis económica podrían ponerse poco a poco de 
manifiesto. Aunque las políticas de ajusté económico pudieran repercutir desfavorablemente 
sobre el estado de la salud, también brindan la oportunidad de revisar y reorganizar los 
sistemas sanitarios desde el punto de vista económico y de actuar con mayor flexibilidad en 
la adjudicación de recursos a los programas que más los necesiten. La clave del éxito está 
en una gestión basada en la información y en la vigilancia y la evaluación continuas para 
mejorar la adjudicación de recursos y cubrir así las necesidades ordinarias de la población. 

El CAC volverá probablemente a ocuparse del asunto en 1989, así como el Consejo 
Económico y Social en su reunión de junio, y el Director General no dejará de expresar en 
ambas ocasiones el interés al respecto del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, presenta el documento 
EB83/16 Rev.l. En el presupuesto regional por programas correspondiente al periodo 
1990-1991, aprobado en la 35a reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental 
celebrada en octubre de 1988, ha recibido alta prioridad la promoción de las actividades 
nacionales orientadas hacia la comunidad en todos los niveles de envío de enfermos y apoyo, 
así como las contribuciones de diversos sectores, con miras a lograr la salud para todos 
mediante la atención primaria de salud. Si bien en el presupuesto se registra un aumento 
del 6,63% con relación al correspondiente al periodo 1988-1989, se ha producido una 
reducción real del 0,98%, absorbida por completo en el programa regional interpaíses para no 
afectar los programas en los países; el 69% de todos los recursos de los programas 
regionales se asignará a nivel de los países, reflejando la firme convicción del Comité 
Regional de que el apoyo en el plano periférico en la ejecución de las estrategias de salud 
para todos sigue siendo una de las mayores prioridades. El programa regional interpaíses 
tiene por fin respaldar y complementar los programas en los países. Según las 
deliberaciones del Comité Regional, se tratará de utilizar los servicias de los consultores 
regionales para hacer frente a las necesidades nacionales y de emplear consultores 
temporales para reemplazarlos en la Oficina Regional cuando los primeros se encuentren en 
misión. 
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El proyecto de presupuesto por programas para el Mediterráneo Oriental se centra en el 
desarrollo de los sistemas sanitarios, la organización de sistemas basados en la atención 
primaria de salud y la provisión de personal de salud; cada sector recibirá alrededor del 
16% del presupuesto total. La mayor parte de las actividades previstas en el marco del 
programa general para el desarrollo de los sistemas de salud se centran en el apoyo prestado 
al perfeccionamiento de la gestión del desarrollo sanitario nacional, que sin duda ayudará a 
sentar las bases para la planificación, la formulación y la evaluación de las políticas 
sanitarias. En relación con la organización de sistemas sanitarios basados en la atención 
primaria de salud, se ha adoptado un criterio multisectorial centrado en las actividades a 
nivel de las aldeas y en la participación de las bases. Ese criterio ha alentado la 
participación personal del pueblo en el proceso de adopción de decisiones sobre cuestiones 
de organización relacionadas con sus necesidades. El desarrollo de recursos humanos en la 
esfera de la salud sigue teniendo alta prioridad en la Región y se está tratando de apoyar 
los programas nacionales haciendo hincapié especial en la formación de personal. Más aún, 
la Oficina Regional desea promover el diálogo entre los servicios sanitarios y las 
instituciones en las que se forman los trabajadores de salud; definir esferas de 
investigación que probablemente faciliten el proceso de adopción de decisiones referidas a 
los recursos humanos y la capacitación de personal nacional； y apoyar la reorganización de 
la formación del personal de enfermería conforme a las estrategias de salud para todos. Los 
países de la Región se han centrado en el desarrollo de líderes sanitarios para el programa 
de salud para todos y se han asignado fondos con ese fin. En marzo de 1989 comenzará un 
curso de nueve meses de duración y, según el resultado del experimento, es probable que esas 
actividades continúen en años futuros. 

El 14% del presupuesto se asignará a la prevención y lucha contra las enfermedades. 
Esa cantidad es muy inferior a la asignación correspondiente del presupuesto de 1988-1989 
debido a que los países Miembros han determinado que existen necesidades más urgentes. Sin 
embargo, en algunos países, como Somalia y el Sudán, en que la lucha contra las enfermedades 
diarreicas y otras actividades de prevención de las enfermedades es parte de la atención 
primaria, la reducción es un tanto teórica. De todas maneras, es necesario obtener recursos 
extrapresupuestarios para ciertos programas, en especial el correspondiente al paludismo. 

La Oficina Regional está realizando revisiones conjuntas de los programas por países, 
con la participación de la Organización y los Estados Miembros, para evaluar los resultados 
logrados en el bienio en curso y reasignar los recursos no utilizados cuando sea necesario. 

El Dr. HAN, Representante Especial del Director General para la Región del Pacífico 
Occidental, manifiesta que 1988 ha sido un año importante para la Región del Pacífico 
Occidental no sólo porque el Director Regional fue elegido Director General, sino también 
por la celebración del cuadragésimo aniversario de la OMS, del primer Día Mundial sin Tabaco 
y del Día Mundial del SIDA, que han generado gran cantidad de publicidad útil. Nunca antes 
había habido una participación tan activa en la labor del Comité Regional. 

El Comité aprobó el proyecto de presupuesto regional por programas para 1990-1991, que 
registra un aumento neto del 9,14% con relación al presupuesto anterior. La mayor parte de 
los recursos del presupuesto ordinario se ha asignado a los programas para la prevención y 
lucha contra las enfermedades, la formación y perfeccionamiento de personal de salud, el 
desarrollo de sistemas sanitarios y la organización de sistemas basados en la atención 
primaria de salud. El Representante Especial del Director General ha ofrecido una tercera 
parte del Fondo del Director Regional para Actividades de Desarrollo para los programas que 
el Comité Regional considere de alta prioridad. Se ha determinado que se asignará esa 
elevada prioridad a tres programas : lucha contra las enfermedades no transmisibles, 
alcoholismo y uso indebido de drogas y medicamentos esenciales. 

El Comité aprobó varias resoluciones importantes, una de las cuales se refiere a la 
erradicación de la poliomielitis en la Región del Pacífico Occidental para 1995, cinco años 
antes de la fecha fijada como objetivo mundial. En lo que hace a la transferencia de 
tecnología, el Japón ha transmitido a China la tecnología necesaria para la producción en 
gran escala de vacuna contra la hepatitis B, hecho que, junto con la creación de un sistema 
de recogida de plasma que abarca cuatro países del Pacífico meridional, ha permitido incluir 
la hepatitis В entre las enfermedades contra las que luchará el programa de inmunización de 
la Región. 

En la actualidad se encuentra en marcha un programa regional para la prevención y lucha 
contra el SIDA, aunque, con excepción de Australia, el Japón y Nueva Zelandia, su incidencia 
todavía es baja en la mayoría de los países. Se han notificado casos de infección por el 
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virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en 16 países y, con el apoyo de la OMS, diez 
países en desarrollo han formulado planes a corto y medio plazo para su prevención y 
vigilancia. 

Las enfermedades no transmisibles relacionadas con formas de vida y conductas, 
incluidos el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y el uso abusivo de ciertas 
sustancias, también han sido objeto de creciente atención, en especial al declarar, según 
los deseos del Consejo Ejecutivo, que los Juegos Olímpicos de Seúl estarían libres del 
tabaco. 

Con relación a la promoción de la higiene del medio, se ha asignado más importancia a 
los problemas cada vez mayores que se asocian con los productos químicos tóxicos y los 
residuos peligrosos. 

La importancia permanente concedida a la ejecución eficaz de los programas, mediante la 
vigilancia y la evaluación de la gestión del programa de cooperación de la OMS en la Región, 
se ha reflejado tanto a nivel de los países, en los que se realizaron revisiones bipartitas 
y tripartitas con la participación de otros organismos internacionales, además de los 
contactos habituales entre los representantes de la OMS y los funcionarios del país, como a 
nivel regional, en el que las actividades de los programas han sido examinadas por el Comité 
Regional y la Secretaría y, cuando menos a intervalos de 18 meses, por el Comité Regional 
del Programa. Además, se examinaron uno o dos programas en cada una de las reuniones 
semestrales celebradas con los representantes de la OMS, y el propio Comité Regional examinó 
a fondo por lo manos dos programas cuando trató el informe del Director Regional 
correspondiente al bienio. 

El sistema de vigilancia computadorizada establecido en 1983 se ha ampliado para su uso 
por los representantes de la OMS y los funcionarios de enlace de los países además de los 
administradores de los programas de las oficinas regionales. Aún no se han utilizado todas 
las posibilidades del sistema, pero ya sirve para identificar problemas de ejecución y, por 
lo tanto, ayudará a lograr una ejecución oportuna y eficiente de los presupuestos por 
programas. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que en 1988 la Región de Africa 
ha seguido padeciendo no sólo dificultades económicas y políticas sino también las que se 
derivan de los desastres naturales. La Región aún debe afrontar numerosos y complejos 
problemas de salud, por lo que ha acogido favorablemente el apoyo recibido de la comunidad 
internacional para actividades sanitarias en Africa. 

Aunque el presupuesto por programas total de la Región para 1990-1991 calculado en 
términos reales se cifra en US$ 119 711 000, lo que representa un incremento del 10,28%, de 
hecho no ha habido aumento real alguno ； el 57% del presupuesto se ha usado en apoyo directo 
a actividades en los países. Un análisis del presupuesto revela que el 46% ha sido 
solicitado por los países para fortalecer la infraestructura de los sistemas de salud. De 
acuerdo con las prioridades establecidas por los países, la asignación más cuantiosa se ha 
destinado al desarrollo de recursos humanos (24,8%), seguida por el fortalecimiento del 
proceso de gestión para el desarrollo de la salud (24,7%), la organización de sistemas de 
salud basados en la atención primaria (12,6%), el abastecimiento público de agua y el 
saneamiento (6,3%), el desarrollo del programa general (5,6%), la evaluación de la situación 
sanitaria y de sus tendencias (4,4%) y, finalmente, aunque sigue siendo uno de los programas 
más amplios, la inmunización (3,3%). 

Atendiendo la solicitud del Comité Regional formulada en 1987, muchos países han 
destinado ya al menos el 5% de los fondos del presupuesto ordinario al fortalecimiento de 
sistemas de salud basados en distritos. No obstante, en el debate sobre el presupuesto se 
ha concedido prioridad a la movilización de recursos extrapresupuestarios y, por supuesto, a 
la mejor utilización de los mismos. El problema no es qué hacer con los fondos del 
presupuesto ordinario, que se gastarán rápidamente, sino cómo encontrar otras fuentes de 
financiación, con la cooperación de los países en un régimen bilateral y multilateral. 

La Región está particularmente desfavorecida en el sentido de que incluso con la mejor 
gestión posible sigue sufriendo retrasos en cuanto a las adquisiciones de equipo. Ese 
problema supone un gran obstáculo para la ejecución adecuada de los programas, y las 
diversas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que están colaborando en esos 
programas ya han señalado la cuestión en numerosas ocasiones. En lo que se refiere a la 
movilización de recursos, el orador espera que la Iniciativa de Bamako, recientemente 
lanzada, ayude a mejorar la asistencia sanitaria para mujeres y niños, especialmente 
mediante un sistema de recuperación de costos y mediante el suministro de medicamentos 
esenciales (de modo gratuito al principio) en el nivel comunitario. 
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Varios jefes de Estado y líderes parlamentarios africanos han pedido recientemente la 
creación de un Fondo Especial para el Desarrollo Sanitario, destinado a fortalecer todos los 
niveles de la pirámide de la asistencia sanitaria, pero especialmente el comunitario. El 
orador dirige un llamamiento a la comunidad internacional para que contribuya al Fondo una 
vez que éste se establezca oficialmente. 

La segunda prioridad es la ejecución de la política de atención primaria de salud 
mediante el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria en todos los niveles, haciendo 
hincapié también en este caso en el nivel de distrito. La infraestructura sanitaria en 
Africa es tal vez la más débil de todas las regiones； en el momento de la Conferencia de 
Alma-Ata, ni la crisis económica actual ni la llegada de la pandemia de SIDA podían 
preverse. En sus esfuerzos por fortalecer esa infraestructura, la Región se ha visto 
enfrentada a problemas económicos y a los que podrían denominarse problemas inmuriológicos. 
En 1985, el Comité Regional adoptó un plan de acción especial para el desarrollo sanitario 
en Africa, que ahora se está aplicando en todos los países de la Región sin excepciones. 
Basándose en ese plan, se están realizando esfuerzos para fortalecer la infraestructura 
sanitaria en primer lugar en el nivel de distrito, a continuación en el intermedio y por fin 
en el plano central, con la esperanza de que en 1990 todos los países hayan alcanzado al 
menos la línea de salida en la carrera para conseguir la salud para todos en el año 2000. 
En el nivel de distrito, por lo tanto, se están aplicando actualmente estrategias 
específicas de atención primaria de salud, principalmente participación comunitaria, acción 
multisectorial y selección de tecnología apropiada. Al mismo tiempo, se realizan esfuerzos 
por fortalecer la gestión en el nivel de distrito y para evaluar su eficacia, por ejemplo 
comprobando si, en la aplicación de la Iniciativa de Bamako a finales del año, se ha 
conseguido establecer fondos rotatorios. 

El resto de las prioridades de la Región son prioridades de programa. Como en otras 
regiones, se ha resuelto combatir azotes como el tétanos neonatal y la poliomielitis. La 
dracunculosis constituye un problema especial en 19 países de Africa occidental, y se ha 
puesto en marcha un programa especial para combatirla, apoyado por el Programa Global 2000 
que dirige el Sr. Carter, ex Presidente de los Estados Unidos de América. 

El paludismo está reapareciendo en forma epidémica, incluso en zonas imprevistas； la 
tuberculosis también va en aumento y la lucha contra esos dos viejos enemigos debe cobrar 
renovadas fuerzas. La lucha contra el SIDA seguirá siendo una de las principales 
actividades de la Región durante el decenio； el Comité Regional ha adoptado resoluciones 
sobre esa cuestión, y también se han tomado importantes decisiones en la segunda conferencia 
regional sobre el SIDA. En la Región de Africa se adoptarán todas las medidas posibles para 
garantizar que, de conformidad con las orientaciones formuladas por el Director General, las 
actividades de lucha contra el SIDA y los esfuerzos por mejorar la infraestructura de salud 
sigan progresando en forma asociada. 

Otro obstáculo al desarrollo sanitario en la Región ha sido el crecimiento sin freno de 
la población, con lo que en adelante la planificación de la familia habrá de desempeñar un 
papel más importante en el marco de las actividades de salud maternoinfantil. Los países de 
la Región han decidido colaborar con el Gobierno de Rwanda en el establecimiento de un 
centro regional de salud de la familia. El orador da la bienvenida a la colaboración del 
Banco Mundial en ese aspecto； en breve se celebrará una conferencia en Niamey sobre el 
embarazo sin riesgos, para la cual la Oficina Regional colaborará estrechamente con el Banco 
Mundial y con otros organismos. Como los miembros del Consejo ya saben por los informes 
sobre esta cuestión, el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 
está tocando a su fin, sin que por desgracia haya conseguido sus objetivos. El tema de los 
desechos tóxicos fue causa de vividos debates en el Comité Regional, que adoptó una 
resolución sobre el asunto. 

El orador está muy satisfecho de que el Director General haya podido permanecer 
tres días en Bamako y así participar plenamente en los trabaj os del Comité Regional. El 
Comité celebró un largo debate sobre la cuestión del uso óptimo de los recursos, y adoptó 
una resolución sobre el asunto. También se debatió la Iniciativa de Bamako, y se elaboraron 
principios esenciales en consulta con el UNICEF para presentarlos a los países con vistas a 
una posible aplicación. El Premio Dr. Comían Quenum se concederá por primera vez este año； 
el proceso de selección está en curso. 

El proceso de vigilancia y evaluación que pide el Director General se está llevando a 
cabo en la Región con la ayuda del sistema regional de coordinación de las operaciones del 
programa (AFROPOC), que es una adaptación simplificada del sistema americano de programación 
y evaluación regionales (AMPES). Ese sistema ha permitido vigilar y evaluar los principales 
programas de salud pública y medir los efectos de todas las actividades sanitarias, ya sean 
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de la OMS o de otros organismos, sobre las poblaciones, especialmente en grupos muy 
expuestos como las madres y los niños, así como medir la cobertura sanitaria y determinar 
hasta qué punto se están atendiendo las necesidades esenciales. La Oficina Regional recibe 
actualmente información de todos los países de la Región distrito a distrito, inclusive 
informes técnicos sobre actividades y resultados de las encuestas en hogares en determinados 
distritos. 

En conclusión, el orador da las gracias a los gobiernos de la Región por haber 
colaborado con tanta eficacia con la Oficina Regional. Aunque tal vez se haya avanzado con 
lentitud debido a causas adversas que escapan al control de la OMS, confía en que al final, 
como la tortuga, su Región será la primera en alcanzar la meta de la salud para todos. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, dice que en 1988 ha 
continuado en la Región de las Américas la crisis ecónomica y social más profunda y 
prolongada jamás experimentada, cuyo aspecto más conocido es la pesada carga del servicio de 
la deuda exterior. En los últimos seis años, los países de América Latina y el Caribe han 
pagado anualmente una suma neta media dé US$ 30 000 millones. Esa hemorragia económica ha 
ejercido un impacto extraordinario en las tasas de crecimiento económico de la Región, que 
en 1988 han sido negativas. También ha comprometido las posibilidades de ahorro e 
inversión, con lo cual la reanudación del crecimiento requerirá algún tiempo. En 1988 se ha 
producido también un recrudecimiento del proceso inflacionista que, en tres casos extremos, 
ha alcanzado tasas del 10 000%, el 3000% y el 1000%. La consecuencia neta de todos esos 
acontecimientos ha sido un aumento de la desigualdad y la pobreza. En 1988, la Región 
sufrió también catástrofes naturales, incluidos dos huracanes que afectaron gravemente a 
Jamaica y Nicaragua en particular. No hay signos de que la situación económica experimente 
cambios importantes en el bienio 1990-1991. Los principales problemas económicos con que se 
enfrenta la Región consisten en encontrar una solución para el problema de la deuda 
exterior, sentar las bases para la reanudación del desarrollo y al mismo tiempo buscar 
formas de alcanzar una mejor integración en la economía mundial y en particular en la 
Región. 

En el plano político han proseguido en 1988 los conflictos que afectan a la Región, de 
los cuales el más conocido es el estado de semiguerra en América Central. Sin embargo, en 
el lado positivo ha de señalarse la continuación del proceso de democratización o 
reinstitucionalización de la vida política y la mayor voluntad de los gobiernos de aumentar 
la cooperación intrarregional. En el bienio 1990-1991, los principales problemas políticos 
serán la consolidación del proceso de democratización, amenazado en cierto modo por la 
crisis económica, y el hallazgo de soluciones para los conflictos armados a fin de alcanzar 
la paz. 

Los acontecimientos económicos y políticos, junto con el aumento de la población que se 
ha producido pese al constante descenso de las tasas de fecundidad, están ejerciendo un 
profundo efecto en la salud. Ha disminuido el gasto público, incluido el correspondiente al 
sector de la salud, y han bajado los ingresos, con lo cual ha aumentado el número de 
personas que viven en situación de pobreza, calculado actualmente en 170 millones, de las 
que 60 millones se hallan en estado de pobreza absoluta. También deben mencionarse los 
problemas con que se tropieza para importar productos esenciales debido a las restricciones 
económicas y el aumento del número de personas desplazadas por motivos políticos o sociales 
o como consecuencia de la guerra o de otros actos de violencia. 

Sin embargo, la crisis ofrece también oportunidades, debido a su presión para aumentar 
la eficacia con la que se utilizan los recursos disponibles mediante la descentralización, 
la mejor gestión, el aumento de la participación de la comunidad y otros factores. Además, 
la democratización de los procesos de adopción de decisiones facilita la introducción de los 
cambios necesarios. 

Por consiguiente, la situación de salud muestra tremendas deficiencias； por ejemplo, la 
cobertura de los sistemas de salud es muy incompleta. Se calcula que al comienzo de 1989, 
por lo menos 130 millones de personas de la Región no tienen acceso permanente a los 
servicios básicos de salud. Ahora bien, la característica más importante de la mayoría de 
los países latinoamericanos es la organización inapropiada que conduce a un alto nivel de 
ineficacia y despilfarro de los escasos recursos disponibles, en particular como resultado 
de la excesiva centralización y de una ausencia de responsabilidad directa respecto a la 
salud de la población. 

Pese a todos esos problemas, los indicadores de salud para América Latina y el Caribe 
siguen mostrando notables mejoras. La mortalidad infantil continúa disminuyendo, aunque más 
lentamente que en el pasado y pese a identificarse algunos problemas en el sector de las 
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enfermedades relacionadas con la nutrición. Si las tasas de mortalidad registradas en 1988 
hubieran sido las mismas que las obtenidas en 1981, se habrían producido unas 500 000 
defunciones adicionales. Al mismo tiempo se calcula que en América Latina y el Caribe se 
producen todavía cada año unas 700 000 defunciones que podrían evitarse mediante la 
utilización correcta de los recursos existentes. 

Conviene mencionar algunos problemas adicionales típicos del subdesarrollo o del 
desarrollo incipiente que se hallan en América Latina. Los problemas asociados a la 
atención perinatal tienen creciente importancia, y la drogadicción compromete no sólo la 
salud de la población sino incluso la estabilidad de la estructura social de la mayoría de 
los países. Los problemas medioambientales, no sólo los relacionados con el suministro de 
agua potable y el saneamiento adecuado, sino también los derivados de las amenazas 
económicas al medio ambiente, son importantes, así como lo son el SIDA, la necesidad de 
mej orar la situación de las mujeres, los modos de vida y la salud, y la creciente 
preocupación por la calidad de la atención de salud. 

En sus actividades en la Región en 1988, la Organización siguió las orientaciones 
aprobadas por la Conferencia Panamericana de 1986 para el cuadrienio 1987-1990, que concedió 
prioridad al fortalecimiento de la infraestructura de servicios de salud, los problemas de 
los grupos especialmente vulnerables, el medio ambiente y la investigación. Entre los 
aspectos importantes de las estrategias pertinentes figuran la movilización de recursos, la 
cooperación intrarregional, la coordinación de actividades de los distintos organismos de 
cooperación, las iniciativas subregionales, el Programa Ampliado de Inmunización y la 
erradicación de la poliomielitis. Con respecto a las iniciativas subregionales, si bien se 
han registrado algunos éxitos en la movilización de recursos externos, es más importante que 
los países de la Región movilicen los suyos propios y creen las condiciones precisas para la 
cooperación entre ellos con vistas a coordinar sus actividades y utilizar mejor los recursos 
disponibles. 

Se ha citado el Programa Ampliado de Inmunización a causa del gran éxito que ha tenido 
en la Región de las Américas gracias a la coordinación de las actividades de cinco 
organismos internacionales con las de los Estados Miembros para el logro de un objetivo 
común: la erradicación de la poliomielitis en 1990. A fines de 1988, el nivel medio de 
inmunización contra la poliomielitis alcanzado por los países de América Latina y el Caribe 
era del 81% de los niños menores de edad; lo que es más importante, entre 
las 15 000 divisiones administrativas locales de la Región, la poliomielitis está ahora 
limitada a 240, menos del 2% del total. El Director General confía plenamente en que en 
enero de 1991 podrá informar al Consejo que ha quedado erradicada la poliomielitis en la 
Región de las Américas. Por otra parte, las actividades de erradicación han permitido crear 
una infraestructura notable en forma de cadenas de frío, laboratorios de diagnóstico y 
vigilancia epidemiológica, que aumentan las posibilidades de que puedan administrarse con 
éxito otras vacunas del PAI, de que se dominen otras enfermedades y de que mej oren las 
actividades generales de la Organización. Se ha formulado ya una propuesta para la 
erradicación del sarampión en el Caribe. 

La disminución del presupuesto ordinario de la OPS ha quedado compensada en parte por 
un aumento de los recursos extrapresupuestarios. En 1989, por primera vez en la historia de 
la Región, los recursos extrapresupuestarios superarán al presupuesto ordinario combinado 
total de la Región de las Américas de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud. 
El Comité Regional se reunió a fines de septiembre de 1988 para examinar la situación 
general, considerar los problemas prioritarios y aprobar el proyecto de presupuesto por 
programas para 1990-1991. Conviene tener en cuenta que, en la Región de las Américas, la 
preparación del presupuesto de la OMS es sólo la primera etapa, pues después en el año ha de 
establecerse el presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud. Dadas las 
anteriores tendencias, es probable que los recursos procedentes del presupuesto ordinario de 
la OMS para el bienio 1990-1991 representen algo menos del 20% del total de recursos 
presupuestarios disponibles. Sin embargo, conviene mencionar algunos aspectos del 
presupuesto para la Región de las Américas. En primer lugar, el aumento neto de poco más 
del 8% significa que se ha hecho un esfuerzo para absorber costos, puesto que el poder 
adquisitivo del dólar descendió el 11% en la Región, observándose un pequeño aumento real de 
los programas en los países. El presupuesto refleja las prioridades aprobadas para el 
periodo 1987-1990 y toma en consideración la aparición de las necesidades antes citadas. 
Por último, el Director Regional dice que proseguirá el esfuerzo para mejorar la eficacia de 
los sistemas de administración, planificación y evaluación de la Organización en el 
bienio 1990-1991. 
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El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, informa al Consejo de que el 
Comité Regional para Asia Sudoriental celebró su 41a reunión en la Oficina Regional del 20 
al 26 de septiembre de 1988 bajo la presidencia del Dr. Joe Fernando, de Sri Lanka. Además 
de examinar el informe anual del Director Regional para el periodo de julio de 1987 a junio 
de 1988, el Comité Regional aprobó el proyecto de presupuesto por programas para el 
bienio 1990-1991 y trató cuestiones como la vigilancia de las estrategias de salud para 
todos en el año 2000, el cuadragésimo aniversario de la OMS, la lucha contra el SIDA, la 
gestión de los recursos de la OMS y la prevención de los trastornos mentales, neurológicos y 
psicológicos. El Comité adoptó diez resoluciones de largo alcance sobre importantes temas. 
Las discusiones técnicas versaron sobre el desarrollo de los sistemas de salud de distrito. 

Los principales ejes previstos de la colaboración de la OMS con los Estados Miembros de 
lá Región en 1990-1991 se exponen en la presentación del programa que figura en la 
página 433 del proyecto de presupuesto por programas (documento PB/90-91). Reflejan las 
necesidades fundamentales de los países en el marco de sus estrategias de salud para todos y 
del Octavo Programa General de Trabajo. El presupuesto por programas regional propuesto 
para 1990-1991 asciende a un total de US$ 80,6 millones, lo que representa un crecimiento 
cero en términos reales. 

El Comité tomó nota de los satisfactorios progresos realizados por los Estados Miembros 
en su vigilancia de las estrategias de salud para todos. La vigilancia y evaluación basadas 
en el "marco común", y en particular la recogida de información sobre los progresos 
efectuados en relación con los doce indicadores, se están integrando gradualmente en los 
procesos nacionales de planificación. El Comité considera esencial que se evalúen los 
éxitos y los fracasos con objeto de adoptar medidas correctivas. Se ha instado a los 
Estados Miembros a examinar y seguir perfeccionando sus estrategias de salud para todos a 
fin de centrar la atención en los sectores desfavorecidos de la población. 

El Comité tomó nota de que, como parte de la celebración del cuadragésimo aniversario 
de la OMS, los Estados Miembros emprendieron actividades encaminadas a centrar la atención 
en la intensificación del desarrollo sanitario, a las que dieron amplia difusión los medios 
informativos. El Comité consideró que esas actividades debían continuar. 

Dada la importancia concedida a la gestión de los recursos de la OMS, el Comité tomó 
nota de los debates que tuvieron lugar en el Comité del Programa del Consejo Ejecutivo y en 
la 81a reunión del propio Consejo y reafirmó las conclusiones, decisiones y 
recomendaciones formuladas al respecto en su 40a reunión, celebrada en 1987, adoptando una 
resolución sobre el tema. 

El cuadragésimo aniversario de la OMS proporcionó a la Región de Asia Sudoriental una 
gran oportunidad de movilizar fuerzas positivas en pro del logro de la salud para todos en 
el año 2000 y de dar a conocer mejor la íabor de la OMS. La amplia difusión de los actos 
por los medios informativos, los programas de información pública y la preparación de 
diversos materiales de información sanitaria, incluidas las "carpetas informativas" 
mensuales, permitieron promover el desarrollo de la salud en una escala más amplia. Los 
gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones universitarias 
participaron todos ellos en el esfuerzo, de formas diversas. Se celebró el Día Mundial sin 
Tabaco y se observó el Día Mundial del SIDA. 

Los Estados Miembros reconocieron la trascendencia de los aspectos económicos de la 
formación de personal. Hay también una creciente percepción de la repercusión del 
finane iamiento de la asistencia sanitaria en el éxito de la salud para todos basada en la 
atención primaria. En 1989 se celebrarán, en Yakarta y Bangkok respectivamente, dos 
reuniones internacionales sobre "La adopción de los conceptos económicos para desarrollar 
los servicios de salud" y "La financiación de recursos humanos para la salud", que 
indudablemente serán muy útiles para fortalecer la capacidad de análisis de políticas y 
gestión del personal sanitario de los Estados Miembros y para promover la aplicación 
práctica de conceptos económicos a ciertos aspectos de la formulación de políticas de los 
ministerios de salud. 

Tras la reunión internacional de expertos sobre el tema "Desde Alma-Ata hasta el 
año 2000: Perspectiva a medio camino" celebrada en Riga (URSS) en marzo de 1988, y de la 
vigilancia y evaluación actuales de las estrategias de salud para todos, tendrá lugar en la 
Oficina Regional, en marzo de 1989, una conferencia regional sobre desarrollo sanitario para 
alcanzar la meta de la salud para todos. A fin de preparar esa conferencia se están 
organizando actualmente diversas actividades nacionales. 

Los países han realizado considerables progresos en la reorientación de la enseñanza 
para responder a las necesidades comunitarias. Se han definido metas e indicadores 
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regionales para vigilar y evaluar esos progresos y se están preparando metas e indicadores 
nacionales. 

Los desastres naturales provocados por el hombre son frecuentes en muchos países de la 
Región. Ha habido inundaciones sin precedentes en Bangladesh y la India, y un fuerte 
terremoto asoló la zona fronteriza entre la India y Nepal en 1988, afectando a las regiones 
limítrofes de ambos países. Algunos países siguen sufriendo disturbios internos de carácter 
étnico y político. La OMS ha respondido prontamente a esas situaciones de urgencia 
proporcionando asesoramiento técnico y suministrando medicamentos. No obstante, en la 
Región se insiste en la preparación frente a los desastres, respecto de la cual se está 
elaborando un plan regional. 

El programa de nutrición de la Región se está aplicando en seis esferas de acción 
definidas, que son la preparación y fortalecimiento de políticas y estrategias nacionales de 
nutrición, la nutrición mediante la atención primaria de salud, la capacidad de vigilancia 
nutricional y los programas nacionales de lucha contra los trastornos debidos a la carencia 
de yodo, de vitamina A y de hierro. En la 14a reunión del Comité Consultivo de 
Investigaciones Sanitarias de Asia Sudoriental, celebrada en abril de 1988, se analizó 
también con detenimiento la evolución y la orientación del programa regional de 
investigaciones nutricionales de la OMS. 

La principal prioridad del programa en colaboración de la OMS sobre salud del niño 
consistió en ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios. A ese respecto se 
adoptaron en muchos países iniciativas innovadoras para ampliar esa cobertura mediante la 
prestación de un conjunto integrado de servicios de salud de la familia en las aldeas, con 
la participación de la comunidad. Se están haciendo esfuerzos para integrar los distintos 
programas en el de atención primaria de salud. 

En cuanto al abastecimiento público de agua y el saneamiento, en una reunión consultiva 
regional reciente sobre el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental se elaboró un calendario para el resto del Decenio y hasta el año 2000. En ese 
contexto, el Comité Regional, en su 41a reunión, adoptó una resolución en la que instó a 
los Estados Miembros a examinar cuanto antes los progresos realizados por los programas de 
abastecimiento de agua y saneamiento, a acelerar su aplicación y a revisar sus metas y, si 
fuera necesario, sus estrategias, con miras a alcanzar la meta de la salud para todos, y a 
movilizar recursos, tanto nacionales como internacionales, con miras a una aplicación 
acelerada, de conformidad con las recomendaciones de la mencionada reunión consultiva 
regional. El Comité pidió a la OMS que continúe apoyando a los Estados Miembros. 

El Comité Regional observó con gran inquietud el aumento del número de casos de SIDA en 
algunos países de la Región, a los que advirtió que la enfermedad podría adquirir 
proporciones epidémicas. Apreció en su justo valor las medidas adoptadas por los países y 
por la OMS, de conformidad con el plan de acción regional y la estrategia mundial, e instó a 
los Estados Miembros a insistir en las medidas encaminadas a promover la vigilancia, la 
educación sanitaria, el uso de jeringas esterilizadas y la inocuidad de la sangre y los 
productos sanguíneos. 

Ya en 1984, el SIDA interesaba a la profesión médica y preocupaba a los gobiernos y al 
público en general de la Región de Asia Sudoriental. Con el apoyo y la orientación 
recibidos de la sede de la OMS, por conducto del Programa Mundial sobre el SIDA, pudieron 
formularse recientemente planes de acción a corto plazo para diez de los once países de la 
Región. La India ha ejecutado la mayor parte de las actividades previstas, en gran parte 
con sus propios recursos. Se ha elaborado el plan de acción a plazo medio para Tailandia, 
que se ha presentado a los donantes, y se están preparando planes a plazo medio para la 
India, Nepal y Sri Lanka. 

Los países de la Región de Asia Sudoriental han luchado denodadamente por el avance de 
sus programas de desarrollo, pese a las circunstancias económicas muy desfavorables, los 
desastres naturales y la inestabilidad socioeconómica. La Región, densamente poblada, tiene 
entre sus Miembros cinco países menos adelantados, por lo que es urgentemente necesaria la 
movilización de recursos suficientes y la ejecución de los programas colectivos con mayor 
eficacia y eficiencia. Los programas de la Región, encaminados como en el pasado a alcanzar 
las metas de las estrategias de salud para todos, se ejecutarán, vigilarán y evaluarán con 
un auténtico ánimo de justicia social y equidad, a fin de reducir las desigualdades que 
existen entre los distintos grupos de población. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que la situación sanitaria en Europa 
se ha examinado en conexión con la vigilancia de las políticas de salud para todos de los 
países europeos. El documento EUR/RC38/11 contiene información exhaustiva a este respecto. 
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En términos generales, los principales problemas sanitarios de la Región se relacionan con 
los modos de vida. Ha habido algunos avances, por ejemplo en lo que respecta a las 
enfermedades cardiovasculares y los accidentes, pero la situación no ha mejorado en lo que 
se refiere al suicidio y al cáncer. Aunque ello quizá pueda sorprender, hay un problema de 
desigualdad en la Región, y en algunos aspectos esa situación incluso está deteriorándose. 
El SIDA sigue extendiéndose pero se han producido dos acontecimientos alentadores: en 
algunos países parece haber signos de estabilización del ritmo de aumento en los grupos de 
homosexuales a los que se ha impartido una adecuada educación sanitaria, y en dos países hay 
indicios de efectos análogos en algunos grupos de toxicómanos. 

El terremoto de Armenia ha constituido una tragedia; sin embargo, las autoridades de la 
URSS y muchos grupos extranjeros han prestado un excelente apoyo en la etapa de emergencia. 
En la actualidad se están celebrando conversaciones para determinar la forma en que la 
Oficina Regional puede ayudar mejor a la reconstrucción de la zona. 

El programa europeo se basa en las metas de la política europea de salud para todos. 
En la presentación del presupuesto por programas de Europa en el "libro azul" de la OMS esos 
vínculos resaltan con menor claridad. La cifra total del presupuesto ordinario de Europa 
para el ejercicio 1990-1991 es de US$ 36 426 700, lo que significa que no hay aumento real 
sobre la cifra aprobada para 1988-1989. La suma de US$ 1 399 300 que aparece como una 
disminución se debe simplemente a la transferencia a la Sede de tres programas mundiales, 
gestionados anteriormente por la Oficina Regional en nombre del Director General (Prevención 
de accidentes, Salud de las personas de edad y Tecnología apropiada). 

El elemento esencial del programa europeo, incluidos sus aspectos técnicos, es la 
promoción general de la política de salud para todos. Se han alcanzado progresos : un 
servicio especial colabora con los países para preparar políticas de salud para todos； la 
mayoría de los países ha elaborado ya políticas de ese género o está haciéndolo； y en dos 
Estados federales, en los que la elaboración de políticas se lleva a cabo en el plano 
subnacional, se ha adoptado recientemente la decisión de comenzar a establecer políticas de 
salud en ese nivel. Este último hecho constituye un signo especialmente alentador, por 
cuanto denota un cambio positivo de actitud respecto de la estrategia de salud para todos en 
países inicialmente escépticos. En el presupuesto para 1990-1991 se prevé una conferencia 
europea sobre políticas de salud para todos que constituirá un foro para el intercambio de 
experiencias y estimulará ulteriores progresos. 

Otra forma de promoción de la política de salud para todos es el proyecto de "ciudades 
saludables". En 1988, la red se había ampliado a 25 ciudades, y está aumentando el 
presupuesto destinado a este proyecto. El proyecto de "ciudades saludables" no sólo es muy 
importante para impulsar la aceptación de políticas de salud para todos, sino que permite 
miles de aplicaciones prácticas locales que facilitarán una útil información a la OMS y a 
los Estados Miembros sobre la forma de abordar el problema en el plano local. 

Un aspecto de la política europea de salud para todos es la promoción de modos de vida 
saludables. En nombre del Director General, la Oficina Regional ha ejecutado un proyecto 
interregional de promoción de la salud, que incluyó la celebración de conferencias en Ottawa 
en 1986 y en Adelaida en 1988. En 1990-1991 se celebrará una conferencia en Hungría sobre 
la nutrición en las sociedades prósperas, la primera de su género en la OMS. 

En 1987, el Comité Regional decidió emprender un esfuerzo especial de lucha contra el 
tabaquismo. Una prueba de la magnitud del problema es el hecho de que de los 850 millones 
de personas que viven actualmente en los 32 Estados Miembros de la Región europea, 
100 millones morirán de enfermedades provocadas por el hábito de fumar. El Comité Regional 
examinará una "Carta de derechos humanos" relativa al hábito de fumar elaborada en la 
conferencia de Madrid. El programa para 1990-1991 prevé un fuerte incremento de la 
actividad en ese sector. 

Diez países de la Región participan en el programa integrado de intervención nacional 
contra las enfermedades no transmisibles, que implica amplios planes para modificar los 
modos de vida. 

Parte del programa europeo tiende a estimular y a apoyar las investigaciones en salud 
para todos. Los resultados del trabajo de tres años, en colaboración con el Comité 
Consultivo de Investigaciones Sanitarias europeo, han sido aprobados por el Comité Regional 
y se han publicado en 1988； en ellos se establecen las consecuencias que la política europea 
de salud para todos ejerce en la política y las prioridades de investigación. En 1990-1991 
la Oficina Regional establecerá amplios contactos con academias de medicinas y consejos de 
investigación de los Estados Miembros para fomentar la aceptación de esas ideas. 
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Las actitudes y prácticas del personal de salud son las que determinan si los cambios 
son reales o meramente aparentes, y en consecuencia se ha aplicado una estrategia para 
fomentar el cambio en favor de la salud para todos en las organizaciones de personal de 
salud. Una reunión celebrada en Sofía en 1988 puso de manifiesto hasta qué medida la 
actitud de las asociaciones médicas de Europa ha evolucionado actualmente hacia el apoyo a 
las ideas de la salud para todos. La cooperación con las organizaciones médicas proseguirá 
en 1990-1991, y se prevé que aumente el número de proyectos en colaboración con ellas. Se 
ha prestado también gran atención al personal de enfermería: más de 155 000 enfermeras 
europeas han asistido a talleres para estudiar la política europea de salud para todos y las 
consecuencias que entraña para su trabajo. En la Conferencia Europea de Enfermería, que se 
celebró en Viena en 1988, se llegó a la conclusión de que era necesario que las enfermeras 
pudieran ser agentes de primera línea de la salud para todos en hogares, escuelas y centros 
de trabajo. El programa para 1990-1991 fomentará ese modelo. 

Modificar la educación médica básica es una difícil tarea. Sin embargo, se han hecho 
alentadores progresos en 1988, año en el que la Asociación Europea de Educación Médica y la 
Asociación de Decanos de Medicina en Europa declararon que la política europea de salud para 
todos debiera ser la base de la educación médica en los países europeos, y crearon un grupo 
conjunto de trabajo para colaborar con la Oficina Regional con el fin de fomentar esa 
orientación. Se elaborará una serie de planes de estudio piloto. También se han hecho 
progresos en la esfera de la gestión de salud pública, al apoyar la Asociación de Escuelas 
de Salud Pública la política europea de salud para todos； la preparación de un curso básico 
para obtener el título de master en Salud Pública, basado en esta política, se halla 
actualmente en una etapa adelantada. Se pretende establecer un sistema de convalidación 
conjunta en 1990-1991. 

Se ha prestado un interés fundamental a la idoneidad de las tecnologías de atención de 
salud y al control de calidad de los servicios de atención de salud, así como a la higiene 
del medio. Se prevé que una conferencia que se celebrará en la República Federal de 
Alemania brinde útiles ideas sobre este último aspecto. Otra conferencia, que tendrá lugar 
en Suecia, proporcionará la oportunidad de examinar las consecuencias de los factores 
sociales, económicos, culturales, físicos y mentales del medio. 

En el documento EB83/21 se trata con detalle de los debates del Comité Regional 
en 1988. El Comité Regional apoyó la vigilancia de los progresos en la ejecución de las 
estrategias de salud para todos, pero se pidió que se simplicara el sistema de vigilancia. 
El Comité Regional propuso que se hiciera mayor hincapié en el SIDA y en los aspectos 
psicosociales. La posibilidad de un plan regional en conexión con la erradicación mundial 
de la poliomielitis se examinará en 1989. 

En lo que respecta a la gestión de los recursos de la OMS, así como a otras cuestiones 
de gestión relacionadas con los problemas financieros de la Organización en el periodo que 
abarca el presupuesto por programas para 1988-1989, los programas se evalúan en la Región 
europea el último año de cada periodo bienal, y los componentes de investigación de los 
programas se evalúan también periódicamente. Ha sido difícil afrontar el aumento de la 
carga de trabajo debido a las reducciones presupuestarias (de US$ 3 millones para el bienio 
actual), pero el personal de la OMS ha hecho frente a este reto de forma impresionante, 
mediante un proceso de reorganización, racionalización y establecimiento de prioridades para 
reducir al mínimo los efectos negativos. 

Es difícil introducir cambios en una organización, y aún más en un país o región, sobre 
todo sin medios reglamentarios de ejecución y con muy pocos incentivos financieros. A pesar 
de esos obstáculos, se ha progresado bastante en la Región europea en el fomento de la salud 
para todos y en las actividades de la OMS, y es probable que el presupuesto por programas de 
la Región para 1990-1991 contribuya a ulteriores progresos. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


