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

Informe del Director Regional para el Pacífico Occidental 

El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del 
Director Regional para el Pacífico Occidental en el que se destacan los acontecimientos 
regionales de importancia, incluidos los asuntos tratados por el Comité Regional en su 
41a reunión. El informe completo del Comité Regional se encuentra en la sala del Consej 
Ejecutivo a disposición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 



INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL SOBRE 
ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS 

LOS ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

1. La 41a reunión del Comité Regional se celebró en Manila del 10 al 14 de septiembre de 
1990. Asistieron a la reunión los representantes de 22 Estados Miembros. Por primera vez, 
Hong Kong asistió en su propio nombre. Participaron igualmente en la reunión tres 
observadores así como los representantes de dos organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, otras tres organizaciones gubernamentales y 27 organizaciones no gubernamentales que 
mantienen relaciones oficiales con la OMS. 

2. Un tema que surgió con frecuencia en el curso de los debates fue el de "asociación en 
la salud", refiriéndose principalmente a las asociaciones entre gobiernos, diferentes 
organismos y disciplinas profesionales y entre una gran variedad de personas en otro tipo de 
organizaciones. La necesidad de asociaciones de esa índole se puso de manifiesto 
particularmente en sectores del programa tales como la prevención y lucha contra el SIDA, la 
higiene del medio y el fomento de la salud. En lo que se refiere al fomento de la salud, se 
mencionó con frecuencia el aumento de las enfermedades relacionadas con los modos de vida y 
el comportamiento y esa preocupación quedó también reflejada en la elección del tema para 
las Discusiones Técnicas que se celebrarán durante la próxima reunión del Comité Regional, 
y que fue "La evolución de los modos de vida y la salud". Se hizo constar también un 
decidido apoyo al Plan de Acción Regional sobre Tabaco o Salud. 

3. Además del proyecto de presupuesto por programas, los puntos del orden del día que 
fueron objeto de debates más animados fueron el informe del Director Regional, el informe 
anual sobre el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual, la erradicación de la 
poliomielitis en la Región, el informe del Subcomité del Comité Regional sobre Programas y 
Cooperación Técnica y los aspectos sanitarios de la preparación para emergencias. 

4. Cumplimiento del presupuesto de 1988-1989. El Comité tomó nota de que el presupuesto 
1988-1989, que había revisado en 1986, ascendía a US$ 55 742 000 pero que ese presupuesto 
habla sido ulteriormente reducido a US$ 51 366 458 debido a restricciones financieras y a 
reajustes en los tipos de cambio. En términos monetarios la tasa de cumplimiento fue del 
100X. Los representantes tomaron nota con satisfacción del cumplimiento completo del 
presupuesto y adoptaron una resolución en ese sentido, expresando igualmente su apoyo al 
Director Regional y a la Secretaría por sus esfuerzos para contener y absorber los 
crecientes gastos de apoyo. 

5. Proyecto de presupuesto por programas 1992-1993. El Comité examinó el proyecto de 
presupuesto por programas para 1992-1993 que asciende a US$ 63 901 400 lo que representa un 
aumento del 9,98% sobre el presupuesto de 1990-1991. El incremento refleja la subida de los 
costos al no haberse autorizado ningún aumento real. Del total, US$ 37 075 100, o sea el 
58,02Z se asigna para actividades en los países y US$ 26 826 300, o sea el 41,98%, para el 
programa regional e interpalses. Se hizo observar que el programa interpalses ha resultado 
un medio eficaz y económico de facilitar cooperación técnica en el plano nacional, 
especialmente para los países insulares y zonas de poca extensión. 

6. Además de las prioridades nacionales del desarrollo de la salud, que fueron objeto de 
atención preferente al preparar el proyecto de presupuesto por programas de la Región en 
consulta con los Estados Miembros, se han tenido en cuenta seis sectores prioritarios para 
la colaboración con la OMS: el desarrollo de recursos humanos para la salud, la protección 
y fomento de la higiene del medio, las actividades de promoción de la salud, el 
fortalecimiento de los programas de gestión de la salud, la eliminación de determinadas 
enfermedades, especialmente la poliomielitis y la lepra, y el intercambio de informaciones y 
experiencias entre países. El 69% del proyecto de presupuesto se dedica a esos sectores del 
programa. 

7. En el curso del debate sobre el proyecto de presupuesto por programas, varios 
representantes manifestaron su satisfacción ante la cuantía de las asignaciones y 
felicitaron a la Secretaría por la claridad y concisión de la presentación del presupuesto. 
Aprobaron los seis sectores prioritarios indicados por el Director Regional. En cuanto a 



los aumentos y disminuciones en relación con el anterior ejercicio financiero, se observó 
que muchos de los presupuestos nacionales hablan sido consolidados para concentrarse en un 
número más reducido de sectores del programa con objeto de sacar el mayor partido posible de 
su colaboración con la OMS. Por eso se han registrado en esos sectores algunos aumentos 
reales, con las disminuciones correspondientes en otros. En algunos casos se espera que las 
disminuciones queden compensadas con fondos extrapresupuestarios y en otros las 
disminuciones aparentes son el resultado de la reclasificación de actividades y su 
atribución a otros sectores del programa. 

8. El Comité acogió con satisfacción la posibilidad de dedicar parte de los créditos del 
Programa del Director General para Actividades de Desarrollo a atender sus observaciones y 
sugerencias en favor de asignaciones adicionales para ciertos programas. La información 
pública y educación para la salud y tabaco o salud son dos programas que se han seleccionado 
ulteriormente para un posible aumento de las asignaciones. Al mismo tiempo, ciertos fondos 
del Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo se utilizarán también para 
actividades relacionadas con los seis sectores prioritarios antes mencionados y para atender 
necesidades prioritarias imprevistas que puedan surgir durante la aplicación del presupuesto 
por programas. 

9. En relación con el programa general de desarrollo y gestión de la OMS, el Comité tomó 
nota de que la resolución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas está siendo 
examinada actualmente por muchas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con 
objeto de determinar cómo su aplicación afectará a las formas de colaboración con los 
Estados Miembros. Varios representantes expresaron su satisfacción con la modalidad actual 
de cooperación con la OMS y recomendaron que se mantenga. Un representante dijo que en su 
país la forma de cooperación con la OMS se consideraba como un posible modelo para otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Otro manifestó la preocupación de su 
país por el hecho de que la reorganización dentro del sistema de las Naciones Unidas en el 
plano de los países pudiera debilitar los esfuerzos de la OMS para cooperar con su pals. 
Será preciso seguir estudiando la cuestión y deberían también tenerse en cuenta las 
diferencias existentes entre los países. 

10. Informe del Director Regional. En el curso de su examen del informe del Director 
Regional para el periodo de 1 de julio de 1989 a 30 de junio de 1990, varios representantes 
se refirieron a los progresos realizados en sus propios países en el desarrollo de la salud 
y manifestaron su agradecimiento a la OMS por su colaboración a ese respecto. Subrayaron la 
importancia de la gestión y elogiaron los progresos que se habían hecho en la Oficina 
Regional en la simplificación de los procedimientos administrativos. Varios representantes 
manifestaron su decidido apoyo a los esfuerzos desplegados para revitalizar la Escuela de 
Medicina de Fiji y se adoptó una resolución en ese sentido. Los representantes se 
refirieron a la importancia del programa de salud de la madre y el niño y planificación de 
la familia así como a la utilización de los medios de información para disuadir a las madres 
del empleo de sucedáneos de la leche materna. Se hizo observar que el programa de 
abastecimiento público de agua y saneamiento debería continuar en el decenio de los años 
noventa (es decir, más allá del periodo comprendido en el Decenio Internacional del Agua 
Potable y Saneamiento Ambiental). 

11. El Comité adoptó 16 resoluciones； a continuación se resumen las que revisten una 
importancia general. 

12. Escuela de Medicina de Fiji. Insistiendo en la necesidad de que el personal 
profesional de salud sea adiestrado especialmente para trabajar en las islas del Pacífico, 
el Comité hizo suyos los esfuerzos que se han desplegado hasta ahora para revitalizar la 
Escuela y pidió un mayor apoyo de parte de los organismos, instituciones y gobiernos. 
Varios representantes se manifestaron decididamente en favor de la Escuela y de la necesidad 
de que siga funcionando. Ese esfuerzo se considera parte de otro más general destinado a 
desarrollar la red de institutos de enseñanza y adiestramiento en cuestiones de salud 
existentes en el Pacífico. Por lo tanto se necesitará apoyo técnico y material para otras 
instituciones del Pacífico. 

13. Erradicación de la poliomielitis en la Región. Se hizo observar que existen todavía 
bolsas de baja inmunización contra la poliomielitis y que todavía se registran brotes de esa 



enfermedad. Será preciso desplegar esfuerzos considerables tanto por parte de los seis 
países donde la poliomielitis sigue siendo endémica como por parte de la comunidad 
internacional en su conjunto para lograr el objetivo de la erradicación de aquí a 1995. Se 
pidió que la OMS siguiera prestando ayuda, tanto para reforzar los aspectos tánicos de las 
actividades de erradicación como para recabar los recursos adicionales necesarios. 
Representantes de los países donde se ha alcanzado la incidencia "cero" describieron sus 
propias experiencias a ese respecto y manifestaron su apoyo a la erradicación. Los 
representantes de Australia y Japón anunciaron su apoyo material para esos esfuerzos. 

14. El SIDA y las enfermedades de transmisión sexual. El Comité acogió con satisfacción 
la integración de los programas del SIDA y de las enfermedades de transmisión sexual. Hizo 
observar que el número de casos en la Región había aumentado considerablemente durante el 
ano anterior y que era mucho lo que quedaba por hacer para reforzar la vigilancia, el 
fomento de la salud y los servicios de asesoramiento• Varios países solicitaron una mayor 
ayuda técnica y financiera para esos programas. Algunos representantes insistieron en la 
necesidad de actuar rápidamente y expresaron su agradecimiento a la OMS por su cooperación. 
Treinta países y zonas de la Región habían sido visitados en relación con el programa 
del SIDA y en el plano de los países se habían preparado 19 planes a corto plazo y 14 a 
plazo medio. 

15. Concesión del premio de la Fundación Jacques Parisot. Sobre la base de la evaluación 
practicada por el Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias del Pacífico Occidental, 
el Comité Regional propuso a tres candidatos para el premio, que se someterán a la 
consideración del Comité de la Fundación y del Consejo Ejecutivo. 

16. Informe del Subcomité del Comité Regional sobre Programas y Cooperación Técnica: 
visitas a Fiji y Malasia en relación con la colaboración de la OMS en la prevención y la 
lucha contra las enfermedades no transmisibles. En los dos países visitados, las 
enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer eran las principales causas de 
morbilidad y mortalidad. Se observó un alto grado de conciencia del problema. Varios 
representantes hicieron notar la pertinencia del informe para sus propios países. El Comité 
decidió que en 1991 el Subcomité debería visitar la República Democrática Popular Lao y 
Tonga para analizar los efectos de la cooperación de la OMS con los Estados Miembros en la 
gestión de instalaciones de salud, incluido el mantenimiento del equipo biomédico. En 1991 
el Subcomité revisará igualmente el proyecto de marco del Noveno Programa General de Trabajo 
y un proyecto de informe regional sobre la segunda evaluación de la estrategia de salud para 
todos. 

17. Aspectos sanitarios de la preparación ante emergencias. Se insistió en la 
importancia del sector sanitario en la preparación frente a desastres, particularmente en lo 
que se refiere a la planificación, el adiestramiento y la cooperación intersectorial. Los 
ciclones, las inundaciones y los terremotos en particular se mencionaron como causas 
frecuentes de devastación en muchas partes de la Región. Se observó que ningún país o zona 
podía considerarse inmune a los desastres. Varios representantes expresaron su disposición 
a participar sin reservas en el Decenio Internacional de las Naciones Unidas para la 
Prevención de los Desastres Naturales. Se subrayó igualmente la importancia de la función 
de la OMS en la difusión de informaciones y experiencias sobre preparación frente a 
desastres. 

18. Tabaco o salud. El Comité felicitó al Director Regional por la formulación del Plan 
Regional de Acción sobre Tabaco o Salud para 1990-1994 y le pidió que informara sobre los 
progresos realizados en su aplicación en 1992. Se acogió con satisfacción la posibilidad de 
que el programa sea apoyado con fondos del Programa del Director Regional para Actividades 
de Desarrollo. 

19. Composición de los comités mundiales. La República de Corea fue elegida para estar 
representada en el Comité de Gestión del Programa Mundial sobre SIDA. Papua Nueva Guinea 
fue elegida para estar representada en el Comité de Política y Coordinación del Programa 
Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción 
Humana. Malasia y Viet Nam fueron elegidos para estar representados en el Comité Consultivo 
de Gestión del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. 


