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PRIMERA SESION 

Lunes, 20 de enero de 1992，a las 9 JO horas 

Presidente: Profesor O. RANSOME-KUTI 

1. APERTURA DE LA REUNION: punto 1 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE declara abierta la 89* reunión del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida a los partici-
pantes, entre los que figuran varios miembros y suplentes recientemente designados. 

2. DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 45a ASAMBLEA 
MUNDIAL DE LA SALUD 

El PRESIDENTE señala que el Consejo, en su 88* reunión, designó como representantes suyos en la 
45* Asamblea Mundial de la Salud al Dr. Solari y al Dr. Ake. Como ambos ya no son miembros del Consejo, 
se deben elegir dos nuevos representantes; propone que éstos sean el Profesor J. M. Borgoño y la 
Dra. M. Violaki-Paraskeva. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo designó al Profesor J. M. Borgoño y a la Dra. M. Violakí -Paraskeva 
representantes suyos en la 45a Asamblea Mundial de la Salud, junto con su Presidente, Profesor O. 
Ransome-Kuti, ex officio’ y el Sr. К. Al-Sakkaf, ya designados en su 88a reunión. 

3. DESIGNACION DE UN MIEMBRO DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES 

El PRESIDENTE señala que no han asistido a la presente reunión del Consejo el Dr. Reilly, miembro 
del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales, ni su suplente; por lo tanto, propone nom-
brar al Dr. A. S. Yoosuf miembro del Comité. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. A. S. Yoosuf miembro del Comité Permanente de Orga-
nizaciones No Gubernamentales, además del Dr. O. M. Mubarak, el Dr. J. B. Kanyamupira, el 
Dr. M. Paz-Zamora y la Dra. M. Violaki-Paraskeva, que ya formaban parte del Comité. 

4. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: punto 2 del orden del día provisional (documento EB89/1) 

El PRESIDENTE índica que deben suprimirse los puntos 17 y 18 del orden del día provisional. 

Se adopta el orden del día con las modificaciones propuestas. 

5. PROGRAMA DE TRABAJO 

El Profesor BORGOÑO sugiere que se destine tiempo suficiente al examen del punto 16 del orden 
del día. 

El PRESIDENTE propone atenerse lo más posible a la secuencia de los puntos enumerados en el orden 
del día, pero advierte que habrá algunas modificaciones. Por ejemplo, el punto 5 (Nombramiento del Director 
Regional para el Mediterráneo Oriental) será examinado en reunión privada el jueves 23 de enero al comenzar 
la sesión de la tarde. Asimismo, el punto 25 (Premios), subpuntos 25.1 a 25.4, será tratado en reunión priva-
da el lunes 27 de enero al inicio de la sesión vespertina. 

Así queda acordado. 
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6. MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1992-1993 
(INFORMES DEL COMITE DEL PROGRAMA Y DEL DIRECTOR GENERAL): punto 3 del orden del 
día (documentos EB89/2 y EB89/2 Add.l) 

El Profesor BORGOÑO, Vicepresidente del Comité del Programa, dice que en su reunión de julio de 
1991 éste analizó la orientación y las prioridades del programa para 1992-1993 y 1994-1995. Evidentemente, 
cualquier plan tendrá que tomar en consideración las actuales condiciones mundiales y la situación económica 
de la Organización, y habrá de revisarse periódicamente antes de adoptar decisiones definitivas. 

Los programas propuestos para 1992-1993 se centran en cinco sectores prioritarios: la relación entre la 
economía mundial y el desarrollo sanitario sostenible, y sus efectos sobre los países menos adelantados; el 
medio ambiente y la salud humana; alimentos y nutrición adecuados para el desarrollo sanitario; lucha integra-
da contra las enfermedades; y difusión de informaciones con fines de promoción, así como también educativos, 
gestoriales y científicos. Se pedirá a los Directores Regionales que efectúen un aumento real del 5% en dichos 
sectores preferentes mediante recortes en otros sectores, lo cual supone una reducción media del 2% en otros 
programas. En 1994-1995 seguirá haciéndose hincapié en los mismos sectores preferentes y se espera lograr 
un aumento adicional medio de aproximadamente el 14% en ciertos programas clave, lo que conlleva una 
reducción adicional media del 1% en otros programas mundiales e interregionales. Estos programas clave 
serían el 4 (Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria), el 11.4 (Lucha contra los 
riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente), el 13.1 (Inmunización, inclusive la obtención de 
nuevas vacunas), el 13.3 (Paludismo), el 13.6 (Enfermedades diarreicas, en particular el cólera) y el 13.8 (Tu-
berculosis). 

El Comité del Programa consideró que esas propuestas necesitan ser más específicas y que se deben 
examinar otras formas de obtener recursos adicionales para los sectores prioritarios. 

El Comité discutió la posibilidad de modificar la presentación del documento presupuestario para simpli-
ficarlo y facilitar su examen por el Consejo Ejecutivo. Asimismo, el Comité examinó y encontró aceptable un 
aumento del 12% en los costos correspondientes a 1994-1995, aumento inferior al 16% anteriormente calcula-
do. A causa de los cambios que se están operando en el mundo y la situación financiera de la Organización, 
resulta muy difícil determinar el porcentaje de los futuros aumentos de costos. 

El Sr. AL-SAKKAF, miembro del Comité del Programa, presenta el informe de éste sobre las modifica-
ciones del presupuesto por programas para el ejercicio 1992-1993 en lo concerniente a los fondos asignados 
con cargo al Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo 
(documento EB89/2). Según se índica en el párrafo 4，el Director General decidió utilizar un total de 
US$ 1 200 000 para seis actividades concretas, distribuidos como se describe en su informe al Comité del 
Programa (anexo al documento EB89/2). 

El Comité del Programa está de acuerdo en que los fondos del Programa del Director General y de los 
Directores Regionales para Actividades de Desarrollo se utilicen para dar pronta respuesta a situaciones de 
urgencia y a nuevos problemas sanitarios que puedan surgir, y toma nota de las actividades regionales a las 
que podrían destinarse esos fondos, según se indica en los párrafos 11 a 16 del anexo al documento. El Comi-
té avala las decisiones del Director General relativas a la asignación de fondos para las seis actividades antes 
mencionadas y recomienda que éste otorgue la debida atención al programa 13.6 (Enfermedades diarreicas) 
para hacer frente a la creciente amenaza del cólera. 

El Dr. MASON observa que se tiene previsto utilizar US$ 1 350 000 del Programa del Director General 
y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, cantidad que representa aproximadamente el 
11,2% de los fondos de que disponen el Director General y los Directores Regionales para los diversos progra-
mas. Solicita que el Director General mantenga informado al Consejo sobre sus decisiones e intenciones con 
respecto a ulteriores asignaciones de esos fondos de uso discrecional, a fin de facilitar la rendición de cuentas. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que los cambios políticos, económicos y sociales que se están 
operando en el mundo representan nuevos desafíos para la OMS; las modificaciones propuestas en el presu-
puesto por programas, en particular la nueva asignación para el cólera, reflejan una posición realista para 
afrontarlos. La nutrición desempeña una función clave en la salud y, a fin de complementar la información 
proporcionada en el párrafo 5 del apéndice 3 del anexo al documento EB89/2, solicita mayores detalles sobre 
la contribución de la OMS a la Conferencia Internacional FAO/OMS sobre Nutrición，que se celebrará en 
1992. Complace observar el relieve que se ha dado a los servicios de salud para la madre y el recién nacido en 
el apéndice 4 (Maternidad sin riesgo) del precitado anexo. 
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El Dr. LU RUSHAN se felicita por la asignación de US$ 1 200 000 para apoyar las seis actividades 
enumeradas, así como por la habilitación de US$ 150 000 para el cólera. En los países en desarrollp, especial-
mente los más pobres, los recursos sanitarios son sumamente limitados y, en estas circunstancias, el desconoci-
miento de los aspectos macroeconómicos suele crear nuevas dificultades. Por consiguiente, hay que mejorar la 
capacidad a este respecto, lo cual exige movilizar fondos adicionales. Por otra parte, es importante velar por 
que la Conferencia Internacional sobre Nutrición y la Conferencia Ministerial sobre el Paludismo sean debida-
mente preparadas. 

El Dr. KANYAMUPIRA respalda las modificaciones propuestas en el presupuesto para 1992-1993, 
acordes con las actuales preocupaciones de la mayoría de los Estados Miembros. Aun así，habida cuenta de la 
magnitud de los problemas, los fondos asignados son módicos, y tal vez por ello se ha dicho que deben servir 
como catalizadores para movilizar recursos extrapresupuestarios. Por otra parte, desea saber si existe un 
departamento concreto encargado de coordinar la campaña para recolectar fondos extrapresupuestarios en la 
Sede, las oficinas regionales o los países; de no ser así, se debe pensar en la conveniencia de crearlo. 

El Sr. MORTENSEN, suplente del Sr. Varder, pregunta si, habida cuenta de que el presupuesto se ha 
ajustado a un crecimiento real cero, las nuevas actividades y programas propuestos se emprenderán a costa de 
los ya existentes y, en tal caso, cuáles son las actividades a las que se ha decidido conceder menos importancia. 

En las modificaciones del presupuesto propuestas en los documentos EB89/2 y EB89/2 Add.l se aprecia 
que a seis actividades diferentes se destinan sendas sumas de US$ 200 000，y a otra se asignan US$ 150 000. 
Aunque el orador no duda de que la asignación esté justificada, el método de repartición parece bastante 
mecánico; asignar la misma cantidad a cada conjunto de actividades da la impresión de no basarse del todo en 
el examen a fondo de las necesidades reales. Opina que sería más apropiado hacer una asignación diferencial 
de fondos a actividades determinadas cuando se demuestre la existencia de necesidades particulares. 

El Dr. GONZALEZ POSSO solicita cierta información sobre las estrategias para la consecución de 
fondos extrapresupuestarios que permitan fortalecer los programas frente a los cambios de la situación econó-
mica y social mundial. También pide una aclaración sobre la asignación para el cólera y propone que en el 
programa de maternidad sin riesgo se dé cabida al fomento de la lactancia materna y el alojamiento conjunto. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en respuesta a la petición del Dr. Mason de mayor información 
sobre el uso que se hace del Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades 
de Desarrollo, asegura al Consejo que el Director General le mantendrá informado de ulteriores desembolsos 
durante las reuniones ordinarias del propio Consejo y de su Comité del Programa. Además, toda utilización 
de fondos del programa mencionado se notifica al Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar cier-
tos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. Mortensen se ha referido a la forma de repartir los fondos adicionales entre los seis sectores 
preferentes. Estas asignaciones se han hecho en respuesta a los deseos expresados por los miembros del Con-
sejo Ejecutivo mismo o de su Comité del Programa. Por ejemplo, la suma asignada al programa 13.6 (Enfer-
medades diarreicas) para la prevención y lucha contra el cólera ha sido sugerida por el Profesor Borgoño como 
una cantidad aproximada. Las disposiciones definitivas sobre el uso de las sumas sugeridas se adoptaron des-
pués de que el Comité del Programa había presentado sus propuestas y de que el Director había expresado su 
acuerdo de principio. A continuación, los programas interesados decidieron las actividades técnicas que ha-
brán de emprenderse dentro de los límites de la asignación presupuestaria. Esas cantidades son insuficientes 
para emprender nuevas actividades, pero los programas técnicos podrán conseguir recursos extrapresupues-
tarios. 

El punto planteado por la Dra. Violaki-Paraskeva con respecto a la Conferencia Internacional sobre 
Nutrición será examinado en el debate general relativo a la colaboración dentro del sistema de las Naciones 
Unidas y también en una sesión especial organizada por el programa correspondiente. No obstante, el 
Dr. Rochon, que se ha encargado de coordinar los preparativos de la conferencia, puede proporcionarle infor-
mación inmediata. 

El Dr. ROCHON, División de Protección y Fomento de la Salud, dice que la Conferencia Internacional 
sobre Nutrición está siendo organizada conjuntamente por la FAO y la OMS en estrecha colaboración con 
otros organismos, en especial el UNICEF. La FAO y la OMS se han dividido por la mitad la parte financiera 
y técnica, y sus respectivos equipos técnicos trabajan conjuntamente tanto en Roma como en Ginebra. Actual-
mente se encuentran en la fase de celebración de reuniones regionales, y también hay una distribución equita-
tiva entre las oficinas regionales de la FAO y de la OMS. La siguiente etapa consistirá en organizar una 
reunión técnica de alto rango en Ginebra para ultimar los aspectos técnicos de un plan de acción y una 
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declaración antes de la Conferencia, que se celebrará en Roma en diciembre de 1992. La finalidad última de 
ésta será apoyar las actividades de país mediante el análisis y la reorganización, si es necesario, de las estrate-
gias y los planes de acción correspondientes a ese nivel. Por lo menos en el 75% de los países se ha identifica-
do a una persona, del sector agropecuario o médico, que se encargará de los preparativos a nivel nacional. 
Los preparativos avanzan muy bien y la información completa se facilitará en la reunión mencionada por el 
Director General Adjunto. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, a propósito de la cuestión suscitada por el 
Dr. Mason con respecto a la ulterior utilización del Programa del Director General y de los Directores Regio-
nales para Actividades de Desarrollo, señala que en las regiones se ha convenido en que los fondos no se 
empleen para financiar reuniones o actividades temáticas. Además de usarse en situaciones urgentes, los 
fondos se destinarán a actividades comunitarias, como la mitigación de la avitaminosis A en el plano distrital, 
más bien que, por ejemplo, para organizar una reunión científica sobre la epidemiología y los efectos de la 
vitamina A sobre esta carencia, que ya son bien conocidos. De esta manera, los fondos tendrán un efecto 
directo sobre la población y permitirán a los países interesados allegar más recursos aportados por patrocina-
dores interesados en actividades determinadas. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota de las modificaciones del presupuesto por programas para el 
ejercicio 1992-1993 y del informe correspondiente presentado por el Comité del Programa. 

7. INTERVENCION DEL DIRECTOR GENERAL 

El DIRECTOR GENERAL dice que la presente reunión del Consejo Ejecutivo puede constituir un mo-
mento apropiado para reflexionar sobre la situación actual y los factores clave que tendrán repercusión impor-
tante sobre las actividades de la OMS en el próximo bienio. Parece una buena ocasión para detenerse a revi-
sar lo que se ha logrado y lo que falta por hacer. Esto resulta particularmente importante en la coyuntura 
actual, dado que la OMS acaba de completar la segunda evaluación de la aplicación de la Estrategia Mundial 
de Salud para Todos y está comenzando un nuevo bienio. Además de logros, la evaluación mostró las lagunas 
que persisten, especialmente entre los ricos y los pobres. Acabar con esas lagunas es la gran empresa que 
tiene ante sí la Organización en su compromiso en pro de la justicia social y la equidad. Desde luego, el pro-
pósito de la evaluación no fue encontrar solución a las desigualdades, pero esto es precisamente lo que la 
OMS y sus Estados Miembros tendrán que hacer para alcanzar sus metas. 

El mundo se encuentra en una encrucijada: terminada la guerra fría, está avanzando hacia una mayor 
democratización y pluralismo. Pero eso mismo está propiciando gran variedad de conflictos de intereses nacio-
nales, étnicos, culturales y de grupo. Un número cada vez mayor de agolpamientos políticos y económicos y 
de conflictos en regiones y países están afectando gravemente a la situación sanitaria de determinadas pobla-
ciones. Aun así, la economía mundial está cobrando un carácter cada vez más planetario según el cual los 
pueblos se tornan más y más interdependientes, lo cual es un buen augurio para la paz y la prosperidad mun-
diales. La naturaleza humana, por su propia diversidad, hace prácticamente inevitables los conflictos; la inter-
dependencia obliga a resolverlos por medios no violentos. No ha sido sólo la economía lo que ha unido a los 
pueblos. Ni los problemas ambientales, ni los nutricionales, - y a decir verdad ningún problema de salud -
respetan las fronteras nacionales. No obstante, si el ordenamiento del medio no asegura un reparto equitativo 
de las riquezas naturales y su sostenibilidad, la humanidad llevará las de perder. 

Por consiguiente, el futuro del mundo depende de lo que la humanidad haga, de la manera como re-
suelva los problemas y conflictos, y de cómo se ocupe de los desequilibrios y los males sociales tanto ahora 
como en años venideros. Existe la necesidad imperiosa de encontrar un lenguaje común y un conjunto univer-
sal de valores que sirvan de fundamento al diálogo mundial. Quienes trabajan en la esfera sanitaria son afor-
tunados, pues ¿hay algún valor más universal que la buena salud? Para que la salud sirva de puente para 
dicho propósito, los profesionales sanitarios deben abrir el sector a la interacción con todos los componentes 
de la sociedad y cambiar el lenguaje arcano de gremio por otro que todos puedan entender. La Sra. Simone 
Veil se refirió elocuentemente a este aspecto en ocasión de la Cumbre de Salud Pública, celebrada en la ciu-
dad de Omiya, Saitama, Japón, en septiembre de 1991. 

Los acontecimientos mencionados, añade el Director General, le han impulsado a señalar la necesidad 
de una nueva acción de salud pública, sugerencia que será tema de debate en la actual reunión del Consejo. 
Sin duda alguna, los miembros de éste se habrán percatado de que no se ha referido a los problemas sanitarios 
de que la OMS se ha ocupado tradicionalmente; a decir verdad, aunque algunos puedan pensar que está reba-
sando el cometido de la Organización, es precisamente para garantizar que éste cumpla por lo que le parece 
imperioso abordar los aspectos sociales más amplios de los que depende la salud de mujeres, hombres y niños. 
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La labor de la OMS es esencial para la paz y la estabilidad del mundo a través del desarrollo humano saluda-
ble, que será la clave del desarrollo socioeconómico en el presente decenio y en los siglos por venir. 

La carga de las enfermedades que cada país soporta puede, en última instancia，expresarse en forma 
cuantitativa: los costos del tratamiento y las pérdidas en términos de desarrollo social y económico. No existe 
mejor ejemplo que el SIDA para ilustrar las ramificaciones multisectoriales - no sólo sanitarias, sino también 
socioeconómicas, educativas, ambientales y políticas - de las enfermedades. Además, ¿cómo sería posible 
hacer a un lado las cuestiones morales y éticas? Algunos de los presentes tal vez recuerden que, inmediata-
mente después de la segunda guerra mundial, muchos países enfrentaron una situación parecida con respecto a 
la tuberculosis y en aquel tiempo se emprendieron actividades de salud pública que consideraron la lucha 
antituberculosa como una estrategia de desarrollo nacional, con cierto éxito. En el presente, lo que es intolera-
ble es que siga habiendo muchísimas personas, en especial niños, que padecen y mueren a causa de enferme-
dades que se podrían evitar o tratar con la tecnología existente. Es inadmisible, por ejemplo, que las embara-
zadas corran en los países en desarrollo un riesgo cientos de veces mayor que en los países desarrollados de 
morir a causa del acontecimiento natural culminante de la vida: el parto. 

Muchos problemas sanitarios podrían resolverse o por lo menos mitigarse si se dispusiera de más recur-
sos. Sin embargo, la situación económica mundial sigue siendo incierta; en un momento de grandes necesida-
des en todo el mundo, se ha producido una escasez concomitante de capital financiero. En consecuencia, los 
recursos necesarios deben utilizarse de la manera más eficaz y eficiente; es necesario mejorar la gestión e 
introducir innovaciones en la prestación de servicios sanitarios; se precisan mejores datos que ayuden a tomar 
las decisiones concernientes a la asignación y utilización óptimas de los recursos y a medir los progresos reali-
zados. Por encima de todo, es esencial aprovechar la energía y la voluntad de los pueblos del mundo. 

Estos temas se abordan en el documento sobre el paradigma de la salud como marco para una nueva 
acción de salud pública (EB89/11); el Director General solicita la guía del Consejo para decidir lo que la OMS 
y sus Estados Miembros deben hacer al preparar el Noveno Programa General de Trabajo. Los Estados 
Miembros han mostrado el máximo valor y previsión al comprometerse con la meta de salud para todos. Ade-
más, en la actualidad los organismos interesados están poniendo de relieve que la gente es el elemento central 
de todos los esfuerzos por conseguir el desarrollo. En los países, las administraciones encargadas del desarro-
llo sanitario nacional deberán ponerse a la vanguardia de la labor de desarrollo socioeconómico, del mismo 
modo que la OMS debe actuar en el plano mundial como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de 
sanidad internacional, no sólo en sus aspectos "normativos" sino también en las tareas de desarrollo. De la 
respuesta de la OMS dependerá que ésta siga siendo líder en el proceso iniciado con la Declaración de Al-
ma-Ata en 1978. El Director General manifiesta su confianza en que la experiencia colectiva dará por resul-
tado la adopción de las mejores decisiones y la aplicación de los programas más eficaces. Lo que hace falta es 
una estrecha asociación para que las políticas y los programas sanitarios aplicados en el plano nacional se 
coordinen con sus equivalentes internacionales. Para tal efecto, será necesario que los gobiernos determinen, 
cuantifiquen y analicen sus problemas sanitarios y fijen sus prioridades basándose por lo menos en la informa-
ción y la capacidad disponibles. Además, depende de ellos decidir la manera de poner en práctica las priorida-
des: "Décides si tu peux; choisis, si tu Poses" ("Decide si puedes, elige si te atreves") es una frase apropiada 
en este contexto. La aplicación de las prioridades exige previsión y, en especial, valor. 

Por otra parte, es necesario cobrar consciencia de que el desarrollo económico por sí mismo no conduce 
automáticamente a la buena salud, como se vio claramente en ocasión del foro internacional celebrado en 
Accra en diciembre de 1991, donde se vio que las políticas económicas y las estrategias de desarrollo habían 
tenido como resultado un aumento de la vulnerabilidad o la margínación de ciertos sectores de la población, 
con el empeoramiento consiguiente de su situación sanitaria. Al situar la salud humana en el centro del desa-
rrollo, se espera evitar esta tragedia. 

Como resultado de los espectaculares cambios que se han producido en Europa central y oriental, en 
particular en la antigua Unión Soviética, la OMS está dando la bienvenida a cierto número de nuevos Estados 
Miembros y a otros Estados que están reactivando su calidad de Miembros. Al mismo tiempo, en un momen-
to en que la OMS está asumiendo difíciles desafíos de desarrollo sanitario, pasa por una importante crisis 
financiera derivada de los costos crecientes, los presupuestos basados en el crecimiento real сего y el impago o 
la demora en el pago de las contribuciones señaladas. La crisis está afectando a todo el sistema de las Nacio-
nes Unidas y el Director General ha comunicado al Secretario General de las Naciones Unidas la disposición 
de la OMS a cooperar para encontrar una solución coordinada. 

Al retirarse, el ex Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Pérez de Cuéllar, ha dejado un mundo 
más seguro en el que está cediendo terreno la amenaza de un conflicto nuclear. No obstante, nuevos proble-
mas, particularmente los relativos a las transformaciones económicas, están pasando a primer plano. Al asu-
mir sus pesadas responsabilidades el nuevo Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Boutros-Ghali, el 
Director General le desea éxito y le asegura que la OMS le prestará firme apoyo en sus esfuerzos por que los 
principios de la Carta de las Naciones Unidas se hagan realidad para toda la humanidad. En abril de 1992, 
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será un placer y un privilegio recibir al Sr. Boutros-Ghali y a los homólogos del Director General en otras 
organizaciones y organismos de las Naciones Unidas, quienes vendrán a la OMS para una importante reunión 
del Comité Administrativo de Coordinación. En realidad, la ejecución eficaz y eficiente de las actividades en 
pro del desarrollo sanitario y socioeconómico exige la actuación coordinada de todas las organizaciones y orga-
nismos del sistema de las Naciones Unidas - en particular, la OMS, el FMI, el Banco Mundial y el GATT -, 
otras organizaciones internacionales - sobre todo, la OUA’ la Comunidad Europea, la OCDE y la Cruz 
Roja -, los Estados Miembros, las organizaciones no gubernamentales y los individuos. 

El Profesor GIRARD propone que, en vista de lo expuesto por el Director General，se proceda a un 
debate general sobre la necesidad de que el Consejo Ejecutivo sitúe sus preocupaciones en un contexto mun-
dial. Habida cuenta de los importantes acontecimientos que se produjeron en 1991, la salud no debe seguirse 
considerando como un valor individual, sino cada vez más como fuente de cohesión social y tema de valor 
universal. La OMS se encuentra actualmente en una encrucijada, como de hecho lo están las instituciones 
nacionales de salud que desean desempeñar una función plena en la gestión sanitaria. Mientras que algunos 
quizás prevean una fragmentación de la Organización, otros tal vez inciten a cierto proteccionismo, recomen-
dando que la Organización se examine para cerciorarse de que cumple con su misión original, a saber, la de 
ocuparse de la gestión sanitaria del mundo en su conjunto y, en particular, de los más necesitados. La SeCTeta-
ría y el Consejo deben procurar establecer métodos de trabajo apropiados. En el umbral de los años noventa, 
es importante redefinir la finalidad del Consejo. Ya sea que ésta consista en tomar nota de los acontecimien-
tos, brindar oportunidades para la reflexión o ser un órgano decisor, es claro que hace falta un cambio. Por 
añadidura, cualquier análisis de los asuntos de salud pública a la luz de las nuevas circunstancias económicas 
debe tener muy en cuenta las cuestiones éticas y de los derechos humanos. Sólo si se reflexiona en estos 
aspectos, de los que depende el desarrollo de los países, podrá el Consejo facilitar el apoyo necesario al Direc-
tor General. 

El PRESIDENTE propone que los miembros del Consejo den comienzo al debate general a continuación 
de las intervenciones de los Directores Regionales, como parte del punto 4 del orden del día. 

Así queda acordado. 

8. INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE 
IMPORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES: 
punto 4 del orden del día (documentos EB89/3, EB89/4 y EB89/5) 

Las Américas 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, refiriéndose a la declaración del 
Director General en la que se ponen de relieve los cambios habidos en la situación mundial y sus causas, hace 
observar que la situación no es solamente de conflicto, sino también de desafío y de grandes oportunidades y 
esperanzas. En las Américas, el año 1991 empezó bajo el signo de la tristeza de la guerra y terminó bajo el 
signo de la alegría del advenimiento de la paz en El Salvador. El año transcurrido vio también el comienzo de 
la recuperación económica de muchos países de América Latina y el Caribe, al mostrar la Región su capacidad 
para reducir las altas tasas de inflación, introducir disciplina en la administración de los recursos fiscales, ma-
nejar las relaciones con el exterior, incluso los problemas de deuda externa y, lo que es más importante, conti-
nuar fortaleciendo los procesos democráticos. Al mismo tiempo, siguieron planteándose problemas de particu-
lar importancia económica, en especial la situación económica del Brasil y la recesión que amenaza a los Esta-
dos Unidos de América. La Región está haciendo un gran esfuerzo para conseguir una inserción cada vez 
mayor en el "Nuevo Orden Económico Mundial" y, por extensión, en el "Nuevo Orden Político". Hubo asimis-
mo en 1991 una intensa actividad diplomática encaminada a establecer un mecanismo adecuado para la inte-
gración regional y subregional con el fin de favorecer el progreso de conjunto y de crear oportunidades para 
participar efectivamente en el desarrollo mundial. Los jefes de Estado de la Región se reunieron muchas 
veces el año pasado, incluyendo la Primera Cumbre Iberoamericana, y el tema de la salud figuró en el orden 
del día de la mayoría de esas reuniones. 

Desde el punto de vista de la salud, quizá lo más sobresaliente durante el año en las Américas fue la 
reaparición del cólera después de más de un siglo. Hasta el día de hoy, el cólera ha aquejado a más de 
400 000 personas y ha provocado 4000 muertes, lo que índica las precarias condiciones de vida de glandes 
sectores de la población de la Región. Aunque la mayoría de los países latinoamericanos se han visto afecta-
dos por la epidemia de cólera y han adoptado medidas de urgencia, no han dejado de mantener sus esfuerzos 
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destinados a prevenir y dominar otras enfermedades y, ante todo, a modificar sus sistemas de salud, basándose 
en los principios orientadores de la salud para todos, la universalidad de la atención, la equidad, la eficiencia y 
la participación. Preocupa, sin embargo, el hecho de que una interpretación errónea de la ideología neoliberal 
pueda conducir a los gobiernos a incurrir en la exageración de pensar que el desarrollo económico vendrá a 
resolver automáticamente los problemas de salud y de bienestar de la Región, y a limitar así el papel que 
incumbe al Estado frente a esos problemas, impidiéndole que les conceda la atención prioritaria que merecen. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Oficina Regional de la OMS para las Américas se ha 
esforzado al máximo por hacer frente a los distintos desafíos planteados en la Región. Ha decidido, conjun-
tamente con los Estados Miembros, abordar el problema del cólera en dos fases complementarias. La prime-
ra, que es la fase de emergencia, tiene por objeto combatir el cólera directamente con el fin de contener la 
epidemia y limitar sus efectos socioeconómicos y sanitarios en los países afectados. Esta fase durará tres años, 
hasta aproximadamente 1993, requiriendo la movilización de unos US$ 700 millones, de los cuales la parte 
principal procederá de los propios gobiernos interesados. En 1991, la OPS fue capaz de allegar aproximada-
mente US$ 13 millones procedentes de sus propios recursos y de los organismos de cooperación bilateral y 
multilateral. La segunda fase, que ha de comenzar en 1992, refleja el hecho de que la epidemia de cólera es 
resultado de las inadecuadas condiciones de vida y, en particular, de la enorme diferencia que hay entre la 
demanda de servicios y su disponibilidad. Para poner coto a esas deficiencias, la OPS propone un ambicioso 
plan de inversiones a largo plazo en la infraestructura de los servicios de medio ambiente y de salud. Se ha 
calculado que se necesitarán unos US$ 200 000 millones para poner en práctica este plan incluso parcialmente, 
aparte de US$ 50 000 a 60 000 millones procedentes del exterior. 

La Organización continúa ejerciendo su mandato en relación con la erradicación y la eliminación de 
enfermedades. Se está consolidando la erradicación de la poliomielitis en aplicación del Programa Ampliado 
de Inmunización, habiéndose notificado en septiembre de 1991 el último caso en el Perú. Se considera ahora 
que se ha interrumpido la circulación del polio virus en la Región y se están llevando a cabo actividades que 
tienen por objeto certificar este hecho. 

Otros objetivos son la erradicación del tétanos neonatal y la eliminación del sarampión; a este último 
respecto, se han iniciado campañas en los países de habla inglesa del Caribe, en Cuba y en el Canadá, y se 
iniciarán actividades semejantes en el Brasil, Centroamérica y México. La OPS confía en fijar metas para toda 
la Región en un futuro próximo. Se han hecho progresos, particularmente en el Cono Sur, en la lucha contra 
la enfermedad de Chagas gracias a la interrupción de la transmisión por los vectores de triatomas y a las trans-
fusiones de sangre. Se espera que se podrá acabar eliminando del todo la oncocercosis de la Región y se 
llevan a cabo otras actividades en relación con distintas enfermedades. 

La OPS se ha esforzado por situar la salud en un nuevo contexto, haciendo ver que es parte inherente de 
los nuevos procesos de desarrollo en la Región e insistiendo en la necesidad de una perspectiva completa, en 
la que el ser humano sea el objetivo final del desarrollo. Como parte de este esfuerzo, la OPS ha colaborado 
con los parlamentos con el fin de definir en la Región en conjunto y para cada subregión y país un programa 
legislativo aplicable a los problemas de salud. Se ha esforzado asimismo por descentralizar los sistemas y los 
servicios de salud de la Región, estableciendo o reforzando sistemas locales de salud y realizando análisis deta-
llados cada vez más numerosos de la situación económica del sector de salud y de sus modos de financiación， 
en particular de la seguridad social y de los sistemas de seguro de enfermedad. A este respecto ofrece parti-
cular interés la medida en que los Estados están dispuestos a aceptar la responsabilidad del bienestar y la 
salud de sus pueblos a la luz de su cometido y responsabilidad en el proceso de desarrollo. 

La OPS ha seguido fomentando los esfuerzos de cooperación entre países de cada subregión gracias a la 
identificación de objetivos comunes y a la elaboración de programas y proyectos de ejecución solidaria. Se ha 
emprendido la segunda fase de la Iniciativa de Salud para Centroamérica (Salud y Paz hacia el Desarrollo y la 
Democracia) y se prosiguen los esfuerzos en el Cono Sur, la región andina y el Caribe. La conciencia crecien-
te de los problemas ambientales ha inducido a la Organización a realizar profundos cambios en sus programas 
en este campo. Sin dejar de conceder prioridad a los problemas concretos del abastecimiento de agua potable 
y del saneamiento, la OPS presta atención creciente a la calidad del agua, la protección de las fuentes y los 
problemas de degradación del medio en general. La Organización sigue realizando esfuerzos para movilizar 
recursos, en colaboración con los gobiernos y las instituciones sociales. Una innovación del año 1991 fue el 
programa específico creado para promover la cooperación con las organizaciones no gubernamentales. La 
Organización ha establecido también un programa de fomento de la salud y ha incluido en su clasificación de 
programas un punto relativo a la participación de la mujer en la salud y el desarrollo, respaldado por varios 
proyectos concretos. La Organización favorece todos los aspectos de la comunicación social, especialmente el 
uso de los medios de comunicación de masas para difundir mensajes relacionados con la salud; para ayudar a 
los individuos, las familias y las comunidades a hacerse más responsables de su propia salud, y para aumentar 
el conocimiento de las disponibilidades de servicios sociales, fomentando así la participación de la sociedad en 
su gestión. Gracias a su capacidad para estimular una participación más amplia y mejor informada, la 
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comunicación social es quizá el instrumento más poderoso para el progreso de la salud, como lo muestra el 
significativo descenso de las tasas de mortalidad en 1980, pese a un 10% de reducción del ingreso per capita y 
al aumento del número de pobres. 

Uno de los puntos prioritarios de la OPS en los años próximos será la protección de los alimentos; a este 
respecto, se ha creado en 1991 un nuevo Instituto Panamericano de Protección de Alimentos y Zoonosis, que 
sustituirá al extinto Centro Panamericano de Zoonosis y empezará sus operaciones en 1992. La OPS ha prose-
guido asimismo sus esfuerzos consagrados a apoyar y promover investigaciones y a proporcionar y diseminar 
información técnica, con inclusión del apoyo necesario para el establecimiento de tecnologías más apropiadas. 

Todos estos esfuerzos se producen dentro del contexto del mandato establecido para 1991-1994, llamado 
"Orientaciones estratégicas y prioridades programáticas para la OPS"，aprobado por la Conferencia Sanitaria 
Panamericana en 1990. Dentro de este marco, el Consejo Directivo de la OPS/Ofícina Regional de la OMS 
para las Américas aprobó en 1991 un presupuesto por programas para 1992-1993 que supone una reducción 
en términos reales de casi 5% en comparación con el bienio anterior. Esta reducción entrañará la eliminación 
de 74 puestos y la necesidad de una distribución más precisa de los recursos disponibles. En consecuencia, la 
OPS hace cuanto está a su alcance para orientar las actividades administrativas. Se propone proseguir el 
proceso de descentralización y reforzar su sistema de programación y evaluación, en particular la programación 
anual de las actividades que estará estrechamente relacionada con el sistema de gestión financiera sobre el 
terreno. La Oficina está desarrollando una serie de nuevos y amplios sistemas administrativos, incluido un 
nuevo sistema de administración financiera, un nuevo sistema de compras y la adaptación del sistema de nómi-
na a las necesidades regionales. Por último, en vista de la expansión de los programas, la OPS decidió en 1991 
construir un nuevo edificio que se financiará sin tener que recurrir a los fondos del presupuesto ordinario. 

Asia Sudoriental 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental，dice que el Comité Regional para Asia Sudo-
riental celebró su 43" reunión del 22 al 28 de septiembre de 1991 en Kurumba, Maldivas, bajo la presidencia 
del Sr. Abdul Sattar Yoosuf, Ministro Adjunto de Salud y Bienestar Social de la República de Maldivas. En su 
alocución ante el Comité Regional, el Director General de la OMS mencionó muchos puntos de importancia, 
entre ellos los cambios de la situación sanitaria y socioeconómica en el mundo, el significado de la solidaridad 
internacional para alcanzar la meta de la salud para todos y las consecuencias sanitarias del conflicto armado 
en el Oriente Medio y de otros desastres causados por el hombre, acentuadas por desastres naturales, así 
como la epidemia de cólera, la endemicidad del paludismo y la pandemia de SIDA. 

Además de revisar el Informe Anual del Director Regional para el periodo comprendido entre el 1 de 
julio de 1990 y el 30 de junio de 1991, el Comité examinó otros asuntos, a saber: la prevención y lucha contra 
el SIDA; la segunda evaluación de las estrategias regionales de salud para todos; la evaluación del Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, y la contribución de la OMS a los esfuerzos 
internacionales en favor de un desarrollo sostenible. También se celebraron durante la reunión Discusiones 
Técnicas sobre la preparación para casos de desastre. 

A partir del bienio de 1992-1993, los programas en colaboración de la OMS se llevarán a cabo mediante 
planes detallados anuales de acción, por países. En diciembre de 1991 se habían finalizado estos planes para 
todos los países de la Región y se habían firmado acuerdos para su ejecución. Es de esperar que los nuevos 
procedimientos permitan a los Estados Miembros proyectar actividades de forma realista y apropiada, basán-
dose en sus necesidades efectivas, para que la ejecución resulte más eficiente. 

Se ha pedido a los Estados Miembros que, al preparar sus propuestas de programa para 1994-1995, 
apliquen con arreglo al marco de sus prioridades nacionales los criterios de establecimiento de prioridades que 
ha fijado el Consejo. Están preparando actualmente estas propuestas bajo la orientación del Subcomité del 
Presupuesto por Programas del Comité Regional, basándose en las directrices dadas por el Director General y 
los cinco sectores prioritarios del programa que han sido identificados, a saber: el proceso de gestión para el 
desarrollo sanitario nacional, la organización de sistemas de salud basados en la atención primaria, la nutri-
ción, la promoción de la higiene del medio y la prevención y lucha contra las enfermedades. En consulta con 
los representantes de la OMS, los Estados Miembros están preparando las pertinentes actividades prioritarias 
de estos cinco sectores del programa. 

La infección por VIH y el SIDA causan una preocupación cada día mayor en determinados países de la 
Región. Países que anteriormente no habían notificado ningún caso de SIDA o donde la prevalencia era muy 
baja están comunicando ahora tasas considerablemente mayores de infección por VIH. El problema es parti-
cularmente grave en la India, Myanmar y Tailandia, donde la tasa de aumento de infección por el VIH desde 
1987 es semejante en magnitud a la registrada durante las primeras fases de la epidemia en el Africa subsaha-
riana. Por otra parte, la infección por VIH está siendo rápidamente transmitida entre usuarios de drogas en 
los tres países mencionados, con el consiguiente riesgo de infección de los cónyuges y los hijos de estos indivi-
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duos. Para combatir esta plaga, los Estados Miembros han empezado a tomar varias medidas, entre ellas un 
compromiso político más intenso para la lucha contra el SIDA, el fortalecimiento de la vigilancia del VIH, una 
mayor conciencia pública del problema, el recurso a la educación y el asesoramiento sanitarios, la formación 
en técnicas clínicas, de laboratorio y de prevención y la mejora de los servicios de transfusión sanguínea. 

El Comité manifestó su honda preocupación ante esta situación e instó a todos los Estados Miembros a 
que hicieran un esfuerzo decisivo para incluir amplias actividades de prevención y lucha contra el SIDA/VIH 
en sus programas nacionales. 

Constituyó un verdadero hito en 1991 la segunda evaluación de las estrategias regionales de salud para 
todos. Ha habido progresos marcados desde 1985，año en que se iniciaron las evaluaciones. Entre los logros 
han destacado el descenso de la mortalidad infantil en la mayoría de los países, el aumento de la expectativa 
de vida en el nacimiento, una mayor participación de la comunidad en la atención primaria de salud y una 
distribución más equitativa de los recursos destinados a esta atención. Siguen preocupando, sin embargo, 
varias cosas, a saber: la necesidad de los países de mejorar su capacidad de desarrollo de la política sanitaria y 
de allegar recursos suplementarios; la necesidad de una información epidemiológica y de otro tipo desglosada 
a efectos de planificación y programación; una mejor integración de otros sectores relacionados con la salud en 
el movimiento de salud para todos, y la persistente brecha entre las políticas de salud y su ejecución. 

Con objeto de señalar las deficiencias en el análisis de la política sanitaria y el establecimiento de una 
estrategia, un grupo regional de consultores formado por administradores y planificadores sanitarios nacionales 
ha elaborado un plan regional de acción que tiene por objeto lanzar y fortalecer la gestión sanitaria en conjun-
to. Para llevar a cabo este plan harán falta，sin embargo, recursos extrapresupuestarios. Dos países，las Maldi-
vas y Sri Lanka, han preparado planes de acción nacionales. 

Dentro del marco de la iniciativa de la OMS para una cooperación intensiva con los países y las pobla-
ciones más necesitados, misiones conjuntas de la OMS y la Oficina Regional han visitado cinco países, con el 
fin de señalar cuál es la acción específica que se necesita para acelerar el desarrollo sanitario nacional. En 
Bangladesh, la OMS ha desempeñado una importante función técnica en la formulación del cuarto proyecto 
del Banco Mundial sobre población y salud para el periodo 1992-1996. En Mongolia, la iniciativa contribuye a 
la reestructuración del sistema nacional de asistencia sanitaria en consonancia con los recientes sucesos políti-
cos y a la movilización de recursos externos. En Bhután, Myanmar y Nepal, la Oficina Regional, en colabora-
ción con la OMS, está utilizando esta iniciativa para movilizar más recursos destinados a los programas priori-
tarios. 

A raíz de las Discusiones Técnicas celebradas en el Comité Regional en 1990, los Estados Miembros han 
adoptado diversas medidas destinadas a abordar el problema de la salud de los desfavorecidos. En una consul-
ta interpaíses habida sobre este tema en la India en agosto de 1991, se estudió el proceso de desarrollo de la 
salud desde la Declaración de Alma-Ata en 1978; se recomendó que las actividades de salud para todos refle-
jen una estrategia de desarrollo humano centrada en la población que suponga un nexo entre el desarrollo 
económico y social y las estrategias a micro y macronivel. La consulta instó a los Estados Miembros a que 
adoptaran métodos nuevos para aplicar la estrategia de salud para todos y a que, mediante el uso de indicado-
res muy precisos, determinaran los progresos hechos en la mejora de la salud de las poblaciones desfavore-
cidas. 

La Región mantiene su ritmo en la lucha contra varias enfermedades o trastornos que constituyen im-
portantes problemas de salud pública. El número de casos de lepra registrados ha disminuido muy marcada-
mente, desde 3,7 millones en 1985 a 2,7 millones en 1990 y se espera que la lepra quedará eliminada como 
problema de salud pública en un plazo de dos a tres años en Bhután, Sri Lanka y Tailandia. También se con-
fía en que la dracunculosis，que en la Región sólo se da en la India, quedará erradicada antes de 1994. La 
tasa de la poliomielitis ha disminuido de manera notable y las tendencias actuales indican que podrá alcanzar-
se la meta de la erradicación de la poliomielitis de aquí al año 2000. También se tienen más esperanzas de 
que, gracias a la yodación generalizada de la sal, puedan eliminarse los resultados provocados por la deficien-
cia de yodo en la mayoría de los países antes del año 2000. En la Oficina Regional se celebrará del 3 al 7 de 
febrero de 1992 una reunión preliminar de la cumbre interregional sobre paludismo para Asia y el Pacífico en 
la que, entre otras cosas, se abordarán los problemas técnicos relacionados con la lucha, el diagnóstico y el 
tratamiento antipalúdicos y la acción de asistencia. 

En la 17* reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias de Asia Sudoriental, celebrada en 
Yangon, Myanmar, en abril de 1991, se pasó revista al programa regional de investigaciones. El Comité instó 
a los Estados Miembros a que establecieran planes nacionales de acción de conformidad con la resolución 
WHA43.19 sobre la función de las investigaciones sanitarias en la estrategia de salud para todos. Bajo la 
orientación del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias, la Oficina Regional coopera plenamente en 
esta tarea. 
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Se está insistiendo más en la promoción y el desarrollo de investigaciones sobre sistemas de salud. Entre 
los trabajos realizados con este fin cabe destacar el fortalecimiento de las instituciones y la organización de 
reuniones consultivas para la evaluación de las necesidades prioritarias en las investigaciones sobre sistemas de 
salud y la identificación de los criterios que permiten la evaluación de las propuestas de proyectos. Se ha 
creado la red "nutrición y acción" con objeto de identificar los principales problemas de nutrición en la Región, 
de reforzar las investigaciones y la capacidad de acción en materia de nutrición y de promover determinados 
proyectos de nutrición y planes de formación. La Oficina Regional continuó prestando apoyo a los Estados 
Miembros para investigaciones sobre el desarrollo de recursos humanos para la salud y con esta finalidad se 
celebraron varias reuniones consultivas. En Tailandia se llevó a cabo en junio de 1991 una reunión consultiva 
interpaíses acerca de las investigaciones sobre enfermería. El tema de la investigación sobre recursos humanos 
para la salud figurará en el orden del día de la próxima Reunión de los Directores de Consejos de Investiga-
ciones Médicas e Instituciones Análogas de la Región, convocada para 1992. 

En lo que hace a las investigaciones biomédicas, cabe destacar el apoyo a los proyectos multicéntricos 
interpaíses que tienen por objeto el estudio de la epidemiología y la prevención de la hepatitis no A, no B, de 
la que se han registrado grandes brotes en varios países. En ejecución de un programa regional se ha dado 
apoyo a un programa de preparación de una vacuna contra el dengue durante varios años y se espera que para 
1993 ó 1994 se producirá una vacuna tetravalente contra las cuatro cepas del virus. 

La novena Reunión de Ministros de Salud de los países de la Región se celebró en Maldivas del 29 de 
septiembre al 1 de octubre de 1991. Aparte de examinar los progresos hechos en la aplicación de las decisio-
nes adoptadas en anteriores reuniones, los ministros trataron de importantes asuntos regionales, tales como la 
salud de los desfavorecidos, el SIDA y la higiene del medio y tomaron decisiones de carácter político para una 
acción futura, destacando la importancia de los esfuerzos de colaboración entre Estados Miembros. 

La Oficina Regional y los Estados Miembros se interesaron mucho por el nuevo paradigma de la salud 
expuesto al Consejo por el Director General en su 87* reunión y presentaron sus observaciones sobre este 
particular a la Sede. Pese al limitado tiempo de que se dispuso para discutir en profundidad el Noveno Pro-
grama General de Trabajo, se transmitió información sobre su ejecución a los comités nacionales coordinado-
res de todos los países de la Región. Con esos esfuerzos se espera que se llegue a finalizar el programa, el 
cual ha de ser no sólo técnicamente adecuado sino asimismo factible en la práctica. 

Han de hacerse esfuerzos para tener la seguridad de que los programas nacionales sacan el máximo 
beneficio del carácter catalítico y el efecto multiplicador de la cooperación técnica de la OMS. Los Estados 
Miembros de la Región se hallan en diferentes fases de desarrollo socioeconómico y político y han de hacer 
frente a diversos y complicados problemas de salud. La cantidad de recursos requeridos para colmar todas las 
lagunas es considerable y los recursos disponibles, si bien insuficientes, pueden y deben usarse con eficacia. 
Los Estados Miembros tienen una gran necesidad de apoyo financiero internacional. 

No obstante, los obstáculos financieros no les han disuadido de esforzarse por mantener su impulso hacia 
la meta de la salud para todos en el año 2000. Para permitirles que alcancen esta meta, es imprescindible, 
ahora más que nunca, que la OMS realice esfuerzos concertados a fin de movilizar recursos procedentes de 
todas las fuentes extrapresupuestarias，con miras a reducir, en la medida de lo posible, la enorme insuficiencia 
de recursos existente. 

Europa 

El Dr. ASYALL, Director Regional para Europa, dice que la fuerza de los cambios habidos en la mitad 
oriental de la Región en 1989 y 1990 ha traído consigo una ola de fondo de anhelo de libertad y democracia. 
Por desgracia, en muchas zonas, las hondas tensiones nacionalistas, étnicas o de otra clase han explotado con 
una violencia trágica que en algunos casos ha conducido a la guerra civil. Los países de Europa saben perfec-
tamente que el comienzo del decenio de 1990 constituye un momento crucial que influirá profundamente en el 
futuro de esta Región de 850 millones de habitantes. El mes de diciembre de 1991，que ha presenciado el fin 
de la Unión Soviética, destacará durante años venideros como señalando el fin de una época. Este aconteci-
miento ha infundido a los 285 millones de habitantes del desaparecido Estado un fuerte afán de crear sus 
propios Estados independientes, en torno a las 15 repúblicas. En ciertos lugares, las tensiones étnicas y de 
otro tipo han provocado trágicos enfrentamientos que, según se espera, no tardarán en cesar. Todavía más 
trágico ha sido el intenso conflicto que ha destrozado a otro Estado Miembro de la Región: Yugoslavia. Allí, 
una sangrienta y pérfida guerra civil ha traído consigo la muerte y la destrucción a la población civil inocente, 
matando o causando heridas a decenas de miles de personas y obligando a unas 700 000 a 800 000 de ellas a 
huir de sus hogares y buscar refugio en otro lugar. Estos acontecimientos han marcado radicalmente la labor 
de la OMS en la Región en 1991 y tendrán efectos aún más intensos en los años venideros. El número de 
Estados Miembros aumentará considerablemente y las nuevas naciones buscarán para su desarrollo sanitario 
métodos diferentes de los utilizados hasta ahora. 
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Viene a complicar gravemente la situación el dramático descenso del rendimiento y la producción econó-
micos en amplias zonas de Europa oriental y central. La falta de recursos económicos provoca no solamente 
escasez de medicamentos, vacunas, etc. sino también una peligrosa ruptura de la cooperación entre diversos 
sectores de la sociedad, una falta de claridad en lo que respecta a la dirección del desarrollo, una grave desmo-
tivación en la gente y una desintegración de la disciplina. En Albania, por ejemplo, los cambios ocurridos se 
han traducido en un muy marcado aumento de la criminalidad, el hundimiento de la infraestructura básica y la 
desaparición de los abastos. Se está creando una peligrosa situación al aumentar rápidamente el desempleo y 
los sectores de población empobrecidos，en particular los ancianos y los trabajadores de pocos ingresos, que ya 
no consiguen llegar a fin de mes. 

Si bien la aparición de un liderazgo nuevo y democrático en numerosos países es un signo muy alenta-
dor, las fuerzas que acaba de describir el orador son tan formidables que solamente una ayuda masiva del 
exterior puede contrarrestarlas. Hasta ahora, no hay ningún signo de que esté llegando la ayuda en la escala 
necesaria. 

Otra tragedia se ha abatido sobre la Región en 1991，con el estallido de la Guerra del Golfo, la cual ha 
hecho huir del Irak a medio millón de refugiados kurdos a la zona montañosa fronteriza de Turquía. Durante 
los seis meses precedentes, la Oficina Regional colaboró intensamente con el Gobierno de Turquía a fin de 
tener preparados planes de emergencia y para proteger a la población civil contra las armas químicas. Junto 
con otras organizaciones, la OMS ha prestado una ayuda eficaz para hacer frente a la situación de los refu-
giados. 

No todos los acontecimientos habidos en Europa en 1991 han sido malos, sin embargo. Los 12 miem-
bros de la Comunidad Europea han dado un gran paso hacia el fortalecimiento de su cooperación política y 
económica, incluidas unas atribuciones reforzadas en el campo de la salud pública, que abrirán nuevas pers-
pectivas para una decidida acción sanitaria. 

En cuanto a la situación sanitaria de los europeos en 1991，los conflictos armados que se han menciona-
do han dejado miles de muertos, heridos o inválidos y el número de personas aquejadas de depresión y otros 
trastornos de salud mental puede muy bien llegar a ser de millones. Hay, sin embargo, signos de que la epide-
mia de SIDA está disminuyendo algo y este retroceso quizá se relacione con los intensos esfuerzos de salud 
pública hechos por los países europeos a partir de mediados de los años ochenta. Sigue no obstante causando 
honda inquietud la posibilidad de una nueva propagación de la enfermedad por los países de Europa central y 
oriental, donde los valores sociales están cambiando rápidamente y donde el abuso de drogas y la criminalidad 
van en aumento. 

La labor de la Oficina Regional se ha centrado en 1991 en cuatro sectores principales: la ayuda a los 
países de Europa central y oriental; los esfuerzos encaminados a promover el desarrollo de las políticas de 
salud para todos por los Estados Miembros de la Región; las investigaciones y el desarrollo; y la participación 
de una amplia serie de grupos - públicos y privados，profesionales y no profesionales - con miras al logro de 
la salud para todos. 

La situación de Europa central y oriental ha obligado a reorientar las prioridades y los métodos de la 
Oficina Regional. Se han efectuado muchas misiones específicas en distintos países para averiguar las necesi-
dades urgentes de medicamentos y de desarrollo, financiación y descentralización de los servicios de salud. 
Nuevos organismos donantes se han convertido en asociados activos de los países de independencia reciente: 
los ejemplos más representativos son el Banco Mundial, la Comunidad Europea y el Banco Europeo de Re-
construcción y Fomento. Por otra parte, no pocos Estados Miembros tanto de dentro como de fuera de la 
Región han colaborado intensamente con los países de Europa central y oriental. 

La Oficina Regional ha participado activamente en la coordinación de tales esfuerzos poniendo a la 
disposición de los países interesados sus bases de datos y compartiendo con ellos sus conocimientos. Sus acti-
vidades de obtención de fondos se han modificado de conformidad con la nueva situación y se ha revisado su 
enfoque general para el trabajo con los países. Ha empezado a establecer oficinas de enlace en Europa central 
y oriental con el fin de acelerar y coordinar su asistencia. Se ha establecido una excelente cooperación con 
cierto número de servicios de la Sede, incluidos los trabajos necesarios para la producción de un boletín. Se 
ha elaborado un programa especial, "EU ROS ALUD", que versa principalmente sobre unos 20 sectores en los 
que debe seguir progresando el trabajo de la Oficina Regional en Europa central y oriental. 

El Comité Regional para Europa está preparándose para un gran debate en su reunión de septiembre de 
1992 acerca del futuro del continente europeo y de las orientaciones de la OMS a raíz de los nuevos aconteci-
mientos. 

En cuanto al desarrollo de la política de salud para todos, cerca de dos tercios de los países de la Región 
han iniciado ya el proceso y el año pasado Francia, el Reino Unido y otros tres países tomaron, o están to-
mando este año，las oportunas medidas para seguir el ejemplo. Finlandia ha sido el primer país que ha termi-
nado de aplicar una política de salud para todos basada específicamente en la política regional; la Oficina 
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Regional ha llevado a cabo una evaluación objetiva de aciertos y errores de la política de Finlandia y ha suge-
rido medidas para mejorarla; otro Estado Miembro desea asimismo que la OMS realice una evaluación seme-
jante. Esta función de la OMS de evaluación externa de la política (análoga a la de la OCDE en materia de 
política financiera) puede constituir un interesante cometido futuro de la Organización. 

Están asimismo en curso algunas iniciativas interesantes de creación de políticas de salud para todos a 
escala subnacional，por ejemplo una ensayada recientemente en Cataluña, España. 

La política y las metas regionales de salud para todos tienen ya siete años y el Comité Regional ha deci-
dido que ha llegado el momento de actualizarlas. En septiembre de 1991 aprobó nuevas metas regionales. 

Se han efectuado esfuerzos de investigación y desarrollo en cierto número de campos, incluido el de 
higiene del medio. En 1991，la Oficina Regional empezó a trabajar en centros situados en los Países Bajos y 
en Italia que, aun siendo servicios de la OMS propiamente dichos, están costeados íntegramente por los go-
biernos de esos dos países. De esta forma se han triplicado los recursos regionales de la OMS para trabajos 
científicos en higiene del medio; los citados centros están participando ya en actividades relacionadas con 
Europa central y oriental. En diciembre de 1991 se firmó un acuerdo con Francia para otro centro de ese 
tipo. 

El fomento de modos de vida sanos es una parte importante de la estrategia regional y la Oficina Regio-
nal celebra ver un fuerte compromiso con este fin en muchos países. A este propósito, el Comité Regional ha 
decidió emprender un plan especial de acción europeo contra el abuso del alcohol. Ha iniciado asimismo 
nuevos proyectos de promoción de la salud en escuelas, hospitales y lugares de trabajo y ha creado nuevos 
centros colaboradores y redes de colaboración asociados a estas actividades. 

La reforma del financiamiento y la gestión de los servicios de salud se ha emprendido ya no solamente 
en Europa central y oriental sino también en otros países. Se ha iniciado un nuevo programa, llamado 
"EUROCARE", a fin de proporcionar un marco más integrado a las investigaciones, el desarrollo y la asisten-
cia en aquella parte de Europa. 

Los esfuerzos a largo plazo de investigación y desarrollo de concierto con la rama europea de la Federa-
ción Internacional de la Diabetes se han traducido en un nuevo programa que permitirá mejorar sustancial-
mente la salud de los diabéticos y disminuir marcadamente los gastos sanitarios correspondientes a esa enfer-
medad. 

En cuanto a la participación de un gran número de asociados en las actividades destinadas a conseguir la 
salud para todos, procede advertir que la red de "Ciudades sanas" constituye el mayor de estos esfuerzos. Se 
amplió la red en 1991 para que comprenda 34 ciudades y se ha introducido un nuevo elemento denominado 
"planes de acción multiciudades". Estos planes permiten que las ciudades deseosas de concentrarse en un solo 
problema como, por ejemplo, el tabaco, la salud de los ancianos o el SIDA, aúnen sus fuerzas bajo los auspi-
cios del Comité Regional. La red de "Ciudades sanas" ha resultado ser un útil instrumento para hacer frente a 
situaciones de urgencia o de dificultades políticas, notablemente en San Petersburg。y en Zagreb, y podría 
ofrecer a la OMS una nueva manera de actuar en semejantes situaciones. 

En 1991，la labor de la Oficina Regional en colaboración con las asociaciones médicas nacionales ha 
conducido a la creación de un foro europeo formado por esas asociaciones y la OMS; hace solamente dos 
semanas se ha creado un foro semejante para las asociaciones nacionales farmacéuticas y la OMS. 

En abril de 1991, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa suscribió la política europea de 
salud para todos e instó a los parlamentos nacionales a apoyarla. Posteriormente, el Director Regional ha 
llegado a un acuerdo con el Secretario General del Consejo mencionado sobre la base de una cooperación 
para el mutuo apoyo en este sector. La Oficina Regional amplió mucho su colaboración con la Comunidad 
Europea en 1991, particularmente en los esfuerzos relativos a Europa central y oriental. 

El año pasado ha sido un año delicado y difícil en lo que se refiere a la gestión y la financiación de la 
Oficina Regional. La necesidad de reorientar las prioridades para atender la nueva situación planteada en 
Europa central y oriental ha constituido un desafío y el personal se ha mostrado a la altura de las circunstan-
cias. Se ha introducido un nuevo sistema de planificación en el que se prevén una gestión más descentralizada 
y esfuerzos colectivos. Se ha emprendido un nuevo programa de desarrollo y formación del personal y se ha 
instituido un nuevo sistema de evaluación del personal con ánimo de subsanar lo que a juicio del orador cons-
tituye una de las mayores deficiencias de la Organización. 

Ha sido alentador ver el gran apoyo dado por el personal a estos esfuerzos de desarrollo. La Oficina 
Regional cuenta ahora con un personal que está perfectamente enterado del desafío que le espera y dispuesto 
a revisar sus métodos de trabajo en aras de una mayor eficiencia y calidad. El mayor problema es el dinero. 
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Los presupuestos aprobados por la Asamblea de la Salud el año pasado no solamente no han cubierto los 
gastos, sino que han supuesto una reducción de los fondos disponibles. Será necesario estudiar con deteni-
miento este problema. No obstante, el personal ha demostrado una gran madurez al aceptar el hecho de que 
el objetivo supremo, que está por encima incluso de la seguridad en el empleo, es que la OMS siga siendo una 
fuerza combativa en el mundo de la salud. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


