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PRIMERA REUNION 

Lunes, 18 de enero de 1993, a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD 

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

El PRESIDENTE declara abierta la 91a reunión del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida a los partici-
pantes, entre los que figuran varios miembros recientemente designados. 

Confía en que el Consejo podrá trabajar de manera eficaz y armónica en un momento en que deben 
afrontarse ciertos desafíos. En primer lugar, las condiciones mundiales han cambiado. Después de haberse 
mantenido durante 40 años entre Este y Oeste una estabilidad que había oscurecido el desequilibrio existente 
entre Norte y Sur, es necesario establecer nuevos equilibrios. Las Naciones Unidas y sus organismos especia-
lizados tienen que encontrar una función nueva ante los conflictos y los problemas sociales. En segundo lugar, 
las expectativas de salud son mayores y se reconoce que todos tienen el mismo derecho a la salud; esencial-
mente, eso es lo que significa «salud para todos». Desde un punto de vista ético y por razones de seguridad, la 
realidad de que gozan algunos no puede seguir siendo meramente el sueño de otros. En todos los países, la 
salud - al igual que la educación 一 es una cuestión de política nacional y debe abordarse en el nivel político 
más alto. El papel de los ministros de salud en la promoción de la salud como elemento de desarrollo y de 
cohesión social es cada vez más importante. Pese a las dificultades económicas, debe hacerse todo lo posible 
para mejorar la salud pública. Por último, el Consejo tendrá que proponer a la próxima Asamblea de la Salud 
el nombramiento del Director General para los próximos cinco años. Esa decisión importante se tomará segu-
ramente de manera responsable. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: punto 2 del orden del día provisional (documento EB91/1) 

El PRESIDENTE indica que debe suprimirse el punto 3 del orden del día provisional que figura en el 
documento EB91/1. 

Se adopta el orden del día con las modificaciones propuestas. 

3. HORARIO DE LAS SESIONES 

Se acuerda que el Consejo se reunirá desde la 9.30 hasta las 12.30 horas y desde las 14.30 hasta las 
17.30 horas los días de semana y, si fuere necesario, desde las 9 hasta las 13 horas el sábado. 

4. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE anuncia las fechas y los horarios de las reuniones de los comités. 
Observa que el Consejo tiene un orden del día particularmente denso. Además del proyecto de presu-

puesto por programas para el ejercicio 1994-1995, tiene que examinar puntos muy importantes, como 
el 8 (Director General). Propone que este asunto se trate el 20 de enero a las 14.30, en una reunión privada a 
la cual los miembros del Consejo deben asistir acompañados como máximo por dos suplentes o asesores. 

El punto 20 (Premios) también exige una reunión privada en la que se examinarán los informes de los 
diversos comités de los premios. Propone que ésta se celebre el 26 de enero a las 14.30 horas, independiente-
mente de la marcha de los trabajos. Los resultados de las deliberaciones privadas del Consejo se anunciarán 
en una reunión pública. 

Por último, propone que el Consejo se ocupe de los demás temas ateniéndose a la secuencia que aparece 
en el orden del día, con excepción de los puntos 5 (Informes de los Directores Regionales sobre acontecimien-
tos regionales de importancia, incluidos los asuntos tratados por los comités regionales) y 6 (Aplicación de 
resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados)), que se examinarán junto con el 

Así queda acordado. 



5. DESIGNACION DE UN REPRESENTANTE DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 46a ASAMBLEA 
MUNDIAL DE LA SALUD 

El PRESIDENTE recuerda que, en su 90a reunión, en mayo de 1992，el Consejo nombró como represen-
tantes suyos en la 46a Asamblea Mundial de la Salud al propio orador, en su calidad de Presidente del Conse-
jo, a la Dra. Violaki -Paraskeva, al Dr. Paz-Zamora y al Dr. Kanyamupira. Este último ha dejado de ser 
miembro del Consejo y, por consiguiente, es necesario nombrar otro representante. Sugiere que el cuarto 
representante sea el Dr. Sarr, Vicepresidente del Consejo. 

El Sr. RUKEBESHA recuerda que el Sr. Kanyamupira era el miembro designado por Rwanda y que 
este país conserva su función en el Consejo. Como miembro actual del Consejo designado por Rwanda, él 
mismo está en condiciones de desempeñar el cargo de representante del Consejo en la 46a Asamblea Mundial 
de la Salud. Si hay razones que justifiquen un cambio, solicita que se le informe al respecto. 

El Dr. KOMBA-KONO pide que el Asesor Jurídico exprese su opinión acerca de si los miembros ocu-
pan su cargo a título personal o en calidad de representantes de sus respectivos países. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, responde que los miembros del Consejo Ejecutivo ocupan tal cargo a título 
personal y no como representantes de Estados Miembros. 

El Dr. KOMBA-KONO dice que, en tales circunstancias, desea nombrar al Sr. Rukebesha. 

El Dr. LARIVIERE observa que la tarea de los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de 
la Salud comprende el examen dé ciertas cuestiones financieras y ello exige un conocimiento considerable del 
funcionamiento del Consejo Ejecutivo. Las responsabilidades que entraña son decisivas. El argumento a favor 
del Dr. Sarr es su mayor experiencia en las cuestiones relativas al Consejo. 

El Dr. KOMBA-KONO pregunta si ello significa que los miembros de los órganos auxiliares del Consejo 
deben tener varios años de experiencia de servicio en el mismo Consejo. 

El PRESIDENTE sugiere aplazar el examen de esta cuestión para permitir ulteriores consultas oficiosas. 

Así queda acordado. 

6. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: punto 4 
del orden del día (documento PB/94-95) 

EXAMEN DE LA POLITICA GENERAL: punto 4.1 del orden del día (resolución EB83.R22) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IM-
PORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES: punto 5 del 
orden del día (documentos EB91/6, EB91/7, EB91/8, EB91/9, EB91/10 y EB91/11) 

El DIRECTOR GENERAL dice que, mientras que el proyecto de presupuesto por programas para el 
ejercicio 1994-1995 se basa en gran medida en el marco y las actividades del Octavo Programa General de 
Trabajo, que finalizará en 1995, también tiene por objeto facilitar la transición al Noveno Programa General 
de Trabajo y, por consiguiente, anticipa su impulso principal y su estructura, acentuando la flexibilidad y la 
adaptación a las situaciones epidemiológicas y condiciones socioeconómicas locales y reflejando el entorno con-
temporáneo y los profundos cambios que están ocurriendo en el mundo. La inquietud principal consistirá en 
asegurar la coherencia global y evitar todo riesgo de fragmentación o de duplicación de actividades. Se presta-
rá especial atención a la coordinación con el sistema de las Naciones Unidas en sus esfuerzos por lograr la 
cooperación en materia de desarrollo y asuntos humanitarios. 

Desde la 89a reunión del Consejo han sucedido muchas cosas y se ha realizado mucho en el sector de la 
salud. La comunidad internacional ha asumido compromisos importantes para combatir flagelos de la salud 
pública tales como el SIDA, el paludismo y la malnutrición y proteger el medio ambiente, que se está deterio-
rando. En su 28" conferencia celebrada en Dakar, en junio de 1992, los jefes de Estado de la Organización de 
la Unidad Africana manifestaron una firme determinación en su compromiso de luchar contra el SIDA. El 
Director General asistió a esa conferencia y reiteró el apoyo inquebrantable de la OMS al pueblo africano en 



su lucha contra la pandemia. La Conferencia Ministerial de la OMS sobre el Paludismo, celebrada en Amster-
dam, en octubre de 1992, recordó al mundo la amenaza cada vez más grave que entraña esa enfermedad. 
Como resultado de dicha Conferencia, se ha prometido participar en una estrategia mundial de lucha contra el 
paludismo elaborada por la OMS en colaboración con los Estados Miembros. Las actividades de la OMS 
complementarias de la Conferencia se centrarán en la aplicación de estrategias nacionales que tengan un enfo-
que interdisciplinario coordinado y en la movilización coordinada de recursos. En aras de ese objetivo, se 
prestará especial atención al fortalecimiento de las capacidades para una acción multisectorial en el plano 
comunitario en el contexto de la atención primaria de salud. En diciembre de 1992, la primera Conferencia 
Internacional sobre Nutrición, organizada conjuntamente por la OMS y la FAO, adoptó la Declaración Mun-
dial y el Plan de Acción sobre Nutrición. Más de 160 países se comprometieron a velar por el bienestar nutri-
cional sostenido de todos. Manifestaron su determinación de erradicar el hambre y reducir la malnutrición en 
todas sus formas. Reconociendo que todo individuo tiene derecho a un acceso equitativo a una alimentación 
nutricionalmente suficiente e inocua, también pusieron de relieve la importancia que tienen la salud y la aten-
ción durante toda la vida. Las medidas complementarias de la OMS se aplicarán en el plano nacional, que es 
el más apropiado para respaldar las políticas nacionales y promover la participación de la población. 

Después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada 
en Río de Janeiro en junio de 1992, y de la adopción de la resolución WHA45.31, se ha elaborado una estrate-
gia nueva e integrada para ayudar a los países a incorporar consideraciones de salud y ambientales en sus 
planes de desarrollo. En una sesión ulterior de la reunión, el Consejo examinará la estrategia propuesta. El 
Director General estableció un Consejo encargado de los aspectos de salud y medio ambiente del Programa de 
Acción de la Cumbre sobre la Tierra, integrado por funcionarios superiores de diferentes países que asesora-
rán a la Organización sobre la obtención de apoyo político y financiero para ejecutar la estrategia integrada. 
Por último, se congratula de informar que la OMS ha colaborado estrechamente con el Banco Mundial en la 
preparación de su Informe sobre el Desarrollo en el Mundo 1993，que se centrará en las inversiones en el 
sector de la salud. 

Además, la OMS ha participado en actividades internacionales para la reconstrucción y el desarrollo de 
Camboya y de países de Europa central y oriental. La OMS también encabezó una delegación unificada del 
sistema de las Naciones Unidas en las reuniones de Lisboa y Tokio sobre la ayuda a los nuevos Estados Inde-
pendientes de la ex URSS. En todos los continentes, en particular, en Africa, la OMS ha participado en ope-
raciones de socorro en emergencias, en operaciones de ayuda humanitaria y en la rehabilitación de sistemas de 
atención sanitaria después de desastres naturales y causados por el hombre. Somalia y otros países del Cuerno 
de Africa, los países de Africa austral asolados por la sequía y Liberia son sólo algunos ejemplos de países en 
los cuales la OMS ha realizado operaciones de ayuda de emergencia y de seguimiento. La ex Yugoslavia es 
otro lugar donde la Organización ha desarrollado rápidamente un programa de ayuda humanitaria de enverga-
dura. 

La presencia de la OMS en todas esas iniciativas y su liderazgo en muchas de ellas son signos claros de 
su determinación de actuar y llevar a cabo sus planes en favor del desarrollo sanitario de todos los pueblos del 
planeta. Concretamente, ello se ha visto reflejado en aumentos reales de los recursos asignados a ciertas áreas 
consideradas de especial importancia en el proyecto de presupuesto por programas para 1994-1995. 

No obstante, en su conjunto, el proyecto de presupuesto ordinario por programas para ese bienio se 
ajusta a la política de crecimiento nulo en términos reales. Será el sexto bienio consecutivo de aplicación de 
esa política en la OMS. El documento del presupuesto por programas también muestra las expectativas de la 
Organización de obtener recursos extrapresupuestarios. Sin embargo, el Director General se ve obligado a 
expresar la preocupación de la OMS y de los países necesitados frente a la financiación extrapresupuestaria 
relativamente escasa puesta a su disposición para el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura sanitaria 
básica. Todos los Estados Miembros han reconocido repetidamente que tal infraestructura y su financiación 
en el largo plazo son requisitos previos para la sostenibilidad de los programas de salud. Para muchos países 
necesitados, es vital que las declaraciones de reconocimiento de esas prioridades se traduzcan en aumentos de 
los recursos nacionales e internacionales. 

Recientemente, el Director General y los Directores Regionales examinaron más de cerca las prioridades 
operativas de la OMS y la manera óptima en que ésta podría proceder en la ejecución del programa. En un 
diálogo fructífero, debatieron los aspectos administrativos y técnicos de la gestión. Las regiones de la OMS y 
los comités regionales han generado siempre una profusión de ideas y han contribuido a diversificar la expe-
riencia, que son aportaciones importantes. Sin embargo, en la actualidad, la Organización tiene que ser más 
activa en su cooperación con los ministerios de salud y otros ministerios relacionados con la salud y con otras 
organizaciones intergubernamentales y organizaciones y organismos no gubernamentales que tal vez vayan a 
emprender actividades en favor de la salud y el desarrollo. Para establecer una coordinación válida, es esen-
cial que los propios ministros de salud intensifiquen su diálogo con las instancias políticas responsables de 
tomar decisiones en sus gobiernos y cooperen con otros sectores en el plano nacional. 



Dentro del sistema de las Naciones Unidas, la Organización debe cumplir su mandato en armonía con 
otras organizaciones y órganos, incluido el comité administrativo de coordinación. La OMS puede y debe 
realizar su cometido en nuestro planeta respaldando intervenciones sanitarias locales y abogando en pro de la 
salud como componente vital de un nuevo orden mundial. En el entorno cambiante del decenio de 1990，la 
salud exige un nuevo tipo de asociación, que se debe establecer entre la OMS y sus Estados Miembros, entre 
los propios Estados Miembros, entre Norte y Sur, entre ricos y pobres, entre los Estados y sus ciudadanos, 
entre naciones y regiones, entre los sectores público y privado, entre los agentes de salud y sus pacientes y 
entre cada individuo y la propia salud. Ello significa un nuevo acuerdo social e internacional y una copartici-
pación en los recursos y responsabilidades en diversos niveles. 

Los factores económicos han tenido repercusiones importantes en el estado de salud, acentuando el 
desnivel entre ricos y pobres. Es necesario examinar en profundidad lo que las estadísticas convencionales de 
salud tal vez no permitan ver a los analistas. Cuando la finalización de la guerra fría generó un gran optimis-
mo, el Director General advirtió que tal vez el beneficio esperado de la paz se viera anulado por la emergencia 
de conflictos locales y sostuvo que, unidos por un interés común en favor de la salud de todas las personas, 
debían mancomunarse esfuerzos para eliminar las dicotomías entre Norte y Sur y entre Este y Oeste. 

La finalidad de la OMS sigue siendo la misma - alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posi-
ble de salud -, como siguen siéndolo sus funciones de actuar como autoridad directiva y coordinadora en 
asuntos de sanidad internacional. Cree firmemente que su misión de alcanzar la salud para todos debe mante-
nerse sin modificaciones y la inquietud principal del Director General es la de conducir a la Organización a 
realizar adelantos efectivos y constantes hacia ese fin, reconociendo al mismo tiempo que el camino y las con-
diciones del mismo han cambiado enormemente, tal vez volviéndose aún más difíciles. Es por ello que él 
exhorta a un mayor pra ismo en la manera de aplicar el programa de salud de la Organización. 

En un mundo tan rso y cambiante, es fundamental estar en condiciones de reconocer rápidamente 
cualquier oportunidad que se presente para efectuar una intervención sanitaria y aprovechar dichas ocasiones 
apenas aparezcan. La OMS tiene que pertrecharse para el futuro dotándose de una red eficaz de información 
administrativa que la ayude a mantenerse al corriente de los cambios relacionados con la salud que se produz-
can en el medio ambiente general. El personal de la Organización también tendrá que adquirir competencias 
nuevas para agregar y analizar datos multisectoriales a fin de deducir la pertinencia de los mismos para la 
salud. La OMS en su conjunto estará así mejor equipada para trazar enfoques innovadores de las cuestiones 
sanitarias nuevas y en evolución. Es necesario que la Organización modifique su concepción de la salud y de 
la manera en que se prevé alcanzarla. El marco operativo y viable 一 «el nuevo paradigma de la salud» - en 
el cual hace hincapié el Director General será más flexible y ello ayudará a la Organización a tomar en cuenta 
las dimensiones nuevas y cambiantes de la salud. Evidentemente, el liderazgo de la OMS en los programas de 
desarrollo sanitario requiere una combinación de idealismo y pragmatismo y un enfoque pluridisciplinario de 
la realización de la salud para todos. 

Los sistemas de salud se encuentran en una fase de transición, como también lo está la OMS. El Grupo 
de Trabajo del Consejo Ejecutivo acerca de la respuesta de la OMS a los cambios mundiales ha formulado 
observaciones estimulantes y sugerencias valiosas para examinar en la presente reunión. El Director General 
ha expuesto personalmente su propia visión del futuro y, en su introducción al proyecto de presupuesto por 
programas para 1994-1995，destacó seis temas importantes que considera necesario incluir en el programa de 
acción de la OMS en pro de la salud. Dos de ellos se relacionan con la misión y las funciones de la OMS en 
los planos nacional e internacional; uno se refiere a la financiación necesaria para garantizar la sostenibilidad 
de los programas de cooperación de la Organización; dos se relacionan con un mejoramiento máximo de la 
cooperación de la OMS con los países y de la capacidad de su personal; y uno se aplica a las reformas internas 
y estructurales de la OMS para respaldar el fortalecimiento y la reorientación de sus servicios en favor de 
quienes tienen a la vez la necesidad y la voluntad de aplicar estrategias de salud para todos. 

La primera prioridad de la OMS debe ser su apoyo directo a los Estados Miembros, en particular los 
más necesitados, en la aplicación de sus estrategias de salud para todos. Al mismo tiempo, la OMS debe 
mantenerse como un centro por excelencia encargado de atender a los intereses de salud y de desarrollo. Una 
actividad importante de la Organización consiste en facilitar el intercambio internacional de tecnología y recur-
sos humanos y la cooperación en campos más amplios, con inclusión de la lucha contra enfermedades, la nutri-
ción y el medio ambiente. La capacidad para fundarse en normas éticas y técnicas meditadas detenidamente 
se hará mucho más importante en un mundo crecientemente interdependiente. A su vez, ello llevará a intensi-
ficar las actividades de fijación de pautas de la OMS. 

En los programas prioritarios de la OMS se han hecho muchos adelantos hacia la realización de las 
metas de la Organización. En lo que respecta a la inmunización de niños, ya se ha conseguido una cobertura 
mundial del 80%. La dracunculosis se habrá erradicado para fines de 1995. Se prevé que para el año 2000 se 
conseguirá erradicar la poliomielitis y eliminar la lepra como problema de salud pública. 



Las perspectivas mundiales siguen siendo de estancamiento económico y la recuperación probablemente 
será lenta, lo que significa que habrá escasez de fondos para la salud y una mayor necesidad de pragmatismo. 
Puede decirse que el problema principal gira en torno de la distribución no equitativa de los recursos y de un 
desarrollo desigual entre países y entre diferentes grupos dentro de los países. Al adentrarse el mundo en el 
periodo de transición, se agravaron los desequilibrios y las desigualdades existentes en la distribución de los 
recursos sanitarios; la salud y el desarrollo sostenibles son dos caras inseparables de la misma moneda. Debe 
tomarse conciencia de que la salud y el desarrollo son procesos que exigen opciones fundamentales que deben 
reafirmarse constantemente en los planos nacional, regional y mundial. Cuando el Director General sostiene 
que la OMS debe promover una «cultura de la salud», quiere decir que debe promover una conciencia general 
de que la salud es un modo de vida para los individuos y para las comunidades. La salud es una manera de 
pensar, de vivir y de relacionarse con los demás. 

En los últimos decenios, la comunidad mundial ha establecido una legislación internacional en virtud de 
la cual los Estados se han comprometido a respetar cierto número de derechos humanos y obligaciones huma-
nitarias. AI adoptar la Declaración Mundial sobre Nutrición, los ministros de salud y de agricultura reunidos 
en Roma, en representación de más de 160 Estados, volvieron a empeñarse firmemente en favor de los princi-
pios y obligaciones incorporados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en las convenciones y 
convenios de Ginebra y en la Carta de las Naciones Unidas, incluida la distribución segura y oportuna de 
alimentos y suministros médicos a quienes los necesiten en periodos de conflicto o de desastre. Ahora es 
necesario que la comunidad internacional demuestre la voluntad política y la capacidad para llevar a la prácti-
ca esos compromisos. Gran parte de los desórdenes y miserias del mundo pueden atribuirse a un desequilibrio 
creciente en el desarrollo social, educacional y económico. Es un deber facilitar socorros de emergencia y 
asistencia humanitaria al prójimo necesitado, independientemente de su credo y de su origen, como lo es 
asimismo el reconocimiento auténtico de sus necesidades de desarrollo, que también son derechos al desa-
rrollo. 

La salud es un derecho humano fundamental, que debe defenderse con armas pacíficas pero poderosas: 
asistencia, compasión, respeto mutuo y educación. Es inseparable de los derechos y libertades individuales y 
del derecho al desarrollo y todos los países y pueblos deben establecer una nueva asociación en cuyo marco se 
apliquen políticas de largo plazo y se destinen fondos en apoyo de programas de desarrollo polivalentes que 
respeten plenamente los derechos individuales y los de las comunidades. 

La esperanza debe restablecerse. También debe ser compartida y sostenida. A fin de que haya paz, 
salud y un futuro para cada uno, todos deben repartirse las responsabilidades，los recursos y los esfuerzos. 

Asia Sudoriental 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, presenta una reseña de los acontecimientos y 
actividades descritos en su informe. 

El Comité Regional celebró su 45a reunión en Katmandú, Nepal, del 7 al 13 de septiembre de 1992, bajo 
la presidencia del Sr. Mukunda Shumsher Thapa, Secretario del Ministerio de Salud de Nepal. Inauguró la 
reunión el Dr. Abdul Sattar Yoosuf, Viceministro de Salud de Maldivas, en su calidad de Presidente de la 
44a reunión del Comité Regional. El Director General de la OMS informó al Comité acerca de los progresos 
realizados y de las perspectivas futuras de la Organización y su labor. 

En cumplimiento de la decisión del Comité Regional adoptada en 1991, presentó un breve informe sobre 
el periodo comprendido entre el 1 de julio de 1991 y el 30 de junio de 1992. El Comité también examinó otras 
cuestiones sanitarias importantes de la Región, por ejemplo, el SIDA, la eliminación de la lepra, la lucha anti-
palúdica y el balance de los recursos humanos dedicados a la salud para todos en el año 2000. Adoptó nueve 
resoluciones. 

El Subcomité del Programa y Presupuesto examinó el proyecto regional de presupuesto por programas 
para 1994-1995, formulado en base a un crecimiento nulo por quinto bienio consecutivo. De un presupuesto 
total del programa ordinario de US$ 97 millones, más del 70% del presupuesto regional se ha asignado a 
programas nacionales. Además, cuatro países a los cuales la OMS había asignado pequeños créditos presu-
puestarios recibieron un aumento neto mayor que los demás, sin reducirse por ello el presupuesto total de 
ningún país en comparación con el bienio anterior. 

En 1991 se estableció un Grupo de Trabajo del Comité Consultivo para el Desarrollo y la Gestión del 
Programa y se le encomendó examinar críticamente todos los aspectos relativos a la gestión del programa de la 
OMS en la Región. El 45° Comité Regional suscribió sus conclusiones y recomendaciones. Las recomendacio-
nes exhortan a la adopción de medidas específicas en los planos regional y nacional para seguir mejorando la 
gestión del programa. En el plano regional, se mejorará el sistema de vigilancia y se mejorará y acelerará el 
intercambio bidireccional de información para la toma oportuna de decisiones y una ejecución más eficaz del 
programa. Las recomendaciones relativas a los países serán aplicadas por las autoridades nacionales en estre-



cha cooperación con representantes de la OMS. El Director Regional confía en que la gestión general de los 
programas de la OMS en la Región seguirá mejorando. 

En 1992，en diversos países de la Región se registró un aumento marcado del número de infecciones con 
el virus VIH, que ahora se está propagando en la población en general, además de afectar a los consumidores 
de drogas por vía intravenosa, a las prostitutas y a las personas con enfermedades de transmisión sexual. El 
SIDA constituye ahora una amenaza poderosa para las familias de esos países pero el Director Regional se 
siente animado por el hecho de que en todos los países de la Región haya en el nivel más alto un compromiso 
político firme de ocuparse del problema. El Comité Regional ha puesto de relieve la necesidad de adoptar un 
enfoque multisectorial e integrado y de movilizar todos los recursos necesarios de los presupuestos nacionales, 
además de recursos extrapresupuestarios, para actividades de prevención y lucha. 

Otros problemas sanitarios importantes también han suscitado la atención del Comité Regional. El 
paludismo es una fuente importante de inquietud y el Comité pidió a los países que basaran sus estrategias de 
control en un enfoque epidemiológico estratificado específico para cada país y desarrollara la infraestructura 
necesaria para un diagnóstico y un tratamiento precoces. El Comité Regional tomó nota con satisfacción de 
los progresos realizados en los países afectados para llegar a eliminar la lepra y se instó a los países a conti-
nuar con sus estrategias y a movilizar más recursos para facilitar una mayor cobertura mediante la poliquimio-
terapia. 

Otras novedades importantes son la Décima Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países 
No Alineados, celebrada en Jakarta, Indonesia, en septiembre de 1992. Es alentador y significativo que esa 
Conferencia en la cumbre haya dado preponderancia a la cuestión del desarrollo sanitario en las deliberaciones 
del subcomité económico y haya incluido ese tema en la Declaración de la Cumbre. Los Jefes de Estado o de 
Gobierno reafirmaron que la salud es esencial para el desarrollo y constituye un derecho humano fundamental 
y reiteraron su compromiso con la meta de salud para todos en el año 2000 como parte del desarrollo general 
con un espíritu de justicia social. Los Países No Alineados elaborarán un plan de acción para aplicar la Decla-
ración de la Cumbre, en la cual la salud ocupa un lugar importante, y se prevé que la OMS y la Región de 
Asia Sudoriental en particular desempeñarán un papel dinámico de apoyo técnico en las actividades comple-
mentarias. 

Los Ministros de Salud de la Región de Asia Sudoriental, en su décima reunión, celebrada en Katmandú, 
en septiembre de 1992，examinaron los progresos realizados en relación con cuestiones importantes abordadas 
en su reunión de 1991, tales como la salud de los menos favorecidos, el SIDA, la ecología y el medio ambiente 
y la salud y las tendencias que acusaban las enfermedades transmisibles, en particular, el SIDA, el paludismo y 
el cólera y la asociación de los sectores público y privado en la prestación de asistencia sanitaria en una situa-
ción socioeconómica cambiante. 

El crecimiento económico general en la mayor parte de los países de la Región no fue significativo y, 
junto con la inflación y con el endeudamiento creciente, requerirá ajustes estructurales. La situación pone 
claramente de relieve la necesidad de mejorar la eficiencia y la eficacia de la gestión de los recursos sanitarios 
y requiere, entre otras cosas, un fortalecimiento de las capacidades nacionales de gestión en todos los niveles 
del sector sanitario. Los respectivos países reciben apoyo técnico y financiero a través del programa de la 
OMS en el país y de la iniciativa de intensificación de la cooperación de la OMS, emprendida en seis países de 
la Región (Bangladesh, Buthán, Maldivas, Mongolia, Myanmar y Nepal)，mediante la cual se ha facilitado 
ayuda para actividades que van desde el desarrollo de políticas nacionales de salud y de un marco para el 
desarrollo sanitario nacional hasta la financiación de la atención sanitaria y estudios sobre seguros médicos. 
La consulta interregional sobre la iniciativa de la cooperación intensificada, celebrada en la Oficina Regional 
para Asia Sudoriental, en diciembre de 1992，ha fortalecido aún más el enfoque centrado en los países y arro-
jado luz sobre la iniciativa. Se proyectó centrar la atención en la planificación y gestión de la salud. 

En el sector de las investigaciones sanitarias, se hizo hincapié en el fortalecimiento de las capacidades 
nacionales, incluido el fortalecimiento institucional, con especial referencia a la investigación en materia de 
sistemas de salud. El programa de desarrollo de la vacuna contra el dengue en Tailandia ha dado resultados 
positivos, puesto que se ha producido una protovacuna monovalente contra los cuatro tipos del virus. Se ha 
demostrado que la vacuna tetravalente es inmunogénica e inocua en adultos y, por consiguiente, se ha alcanza-
do el objetivo principal del proyecto, que comprende las fases iniciales. 

El descubrimiento de que hay una prevalencia significativamente elevada de hepatitis ni A ni В en la 
mayor parte de los países de la Región llevó a la decisión de patrocinar el desarrollo de un protocolo en 1992 
para realizar un estudio epidemiológico en colaboración con varios centros sobre esa forma de hepatitis en 
relación con la hepatitis C. 

En materia de enseñanza de medicina y de enfermería, se han emprendido iniciativas nuevas e investiga-
ciones, como resultado de las cuales algunas instituciones de la India, Indonesia，Myanmar, Nepal y Sri Lanka 
introdujeron en sus programas de estudio elementos de aprendizaje relacionado con problemas específicos. 



La experiencia realizada en Myanmar con el Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutri-
ción, centrado en los aspectos nutricionales de los servicios de atención maternoinfantil, la protección de la 
lactancia natural, el fomento de prácticas apropiadas de destete y la lucha contra infecciones que perjudican el 
estado nutricional, se publicó como № 20 de la serie de documentos regionales sobre la salud, con el título de 
Strengthening nutrition in primary health care. Asimismo, la Red de investigaciones y actividades nutricionales 
de Asia Sudoriental celebró su segunda reunión en Indonesia, en junio de 1992, en la cual participaron los 
expertos de la Región en cuestiones operacionales y de investigación. Como cuestión prioritaria, la red se 
centra en los alimentos de destete, la anemia por carencia de hierro y la carencia de vitamina A. 

Algunas cuestiones emergentes en la Región son los problemas relacionados con el tabaco, los problemas 
de salud de los ancianos, la prevención de accidentes y la prevención de la sordera y se están emprendiendo 
algunas iniciativas pertinentes. Señaló específicamente la legislación exhaustiva de Mongolia sobre el consumo 
de tabaco, el plan de acción nacional elaborado por la India para abordar los problemas de salud ocasionados 
por el tabaco y una sensibilización creciente del público de casi todos los países de la Región en relación con 
los peligros del consumo de tabaco. En 1992，la OMS ha patrocinado actividades de enseñanza grupal en 
algunos Estados Miembros para promover programas de atención sanitaria de los ancianos en el marco de los 
sistemas nacionales de asistencia sanitaria. Para abordar el problema de la sordera, en el tercer Congreso de 
Asia y el Pacífico sobre la Sordera, celebrado en Tailandia en agosto de 1992, se ha establecido, con la colabo-
ración de la OMS, un nuevo organismo general coordinador integrado por la Federación Internacional de 
Sociedades de Otorrinolaringología y sus organizaciones asociadas. 

Durante una reunión con el Director Regional, celebrada en noviembre de 1992，los representantes de la 
OMS de la Región examinaron el tema importante de la mujer, la salud y el desarrollo en el contexto de las 
deliberaciones técnicas habidas en la 45a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1992. Otra cuestión 
conexa importante examinada en esa reunión es la de la maternidad sin riesgos y, como resultado de ello, este 
tema prioritario se destacará más. Los representantes de la OMS examinaron detenidamente su función admi-
nistrativa y técnica - una nueva perspectiva - a fin de poder hacer frente a los nuevos retos emergentes para 
la OMS. Por último, el Director Regional reitera que en 1992 en la Región se han realizado progresos conti-
nuos en muchos frentes y que los mismos se han efectuado en condiciones de grave escasez de fondos. 

Los logros de muchos Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental en esferas que van desde el 
desarrollo de la política sanitaria hasta el control de enfermedades prioritarias utilizando todas las tecnologías 
disponibles son muy encomiables. Es evidente que los países han seguido haciendo adelantos constantes pese 
a los problemas económicos, sociales, políticos y otros, tales como los desastres naturales y causados por el 
hombre. Por otra parte, en los próximos años, a medida que se planteen nuevas inquietudes, la OMS seguirá 
facilitando a los Estados Miembros apoyo técnico y de otro tipo para que consoliden aún más los avances ya 
conseguidos y para que hagan frente a los nuevos desafíos. 

Europa 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que en la Región de Europa se han producido 
cambios espectaculares durante el pasado año. Actualmente tiene 16 nuevos Estados Miembros, debido, esen-
cialmente, al derrumbamiento de la ex Unión Soviética y de la ex República Federal Socialista de Yugoslavia. 
Las nuevas administraciones nacionales, que no tienen ninguna experiencia en dirigir naciones-Estado inde-
pendientes, se enfrentan a graves problemas económicos y，en algunos casos, a la guerra o la guerra civil. En 
Europa occidental, los progresos encaminados a lograr una mayor unidad europea se han frenado, aunque, 
cabe esperar, sólo temporalmente, debido al descontento con el Tratado de Maastricht y al rechazo en Suiza 
del Acuerdo CEE/AELC sobre el Espacio Económico Europeo. 

La aparición de 16 nuevos Estados Miembros es un acontecimiento gratamente acogido por la Oficina 
Regional de la OMS para Europa, pero plantea problemas graves, dado que esta Oficina no ha recibido fondos 
suplementarios para asistir a los nuevos países. Por el contrario, desde comienzos de 1992, ha habido una 
reducción del 15% en el proyecto de presupuesto por programas, debido, en parte, al desmembramiento de la 
Unión Soviética, así como a la absorción de costos votada por la Asamblea Mundial de la Salud. Como conse-
cuencia de todo ello, ha sido preciso efectuar una reestructuración importante, tarea compleja y delicada que 
ha requerido una reducción de la plantilla. El Dr. Asvall encomia la actitud favorable y responsable de los 
miembros del personal y de la Asociación del Personal durante ese difícil periodo. 

El primer acontecimiento importante del pasado año se produjo en el plano político. Desde que el 
Consejo de Europa adoptó en 1991 la política europea de salud para todos, ha habido pocos problemas de 
cooperación entre la OMS y ese organismo. En cambio, la situación con respecto a la Comunidad Europea ha 
sido algo más compleja. En 1991, el Comité Regional creó un Comité Especial a fin de proponer una estrate-
gia bien definida al respecto. En septiembre de 1992，el Comité Regional, en su 42a reunión, adoptó las reco-
mendaciones del Comité Especial，que dieron lugar a dos cambios importantes. El peso político de la organi-



zación regional de la OMS en Europa se ha fortalecido gracias a la creación de un organismo regional similar 
al Consejo Ejecutivo mundial, y a la consolidación del cargo de Presidente del Comité Regional. En segundo 
lugar, el Comité Regional ha decidido seguir una política encaminada a adoptar medidas concretas destinadas 
a estrechar vínculos entre la OMS, la Comunidad Europea y el Consejo de Europa, en la primavera de 1993, a 
través de la estrategia denominada de «convergencia». 

En opinión del orador, el establecimiento de esos vínculos entre las organizaciones europeas hará que 
otras regiones sigan su ejemplo. En diciembre se ha producido otro acontecimiento de signo positivo: nueve 
países de la zona sudoriental de la Región se han comprometido a cooperar más estrechamente en la promo-
ción de la salud para todos en sus territorios respectivos, con el apoyo de la OMS. 

En cuanto a la gestión de la propia Oficina Regional para Europa, se ha creado, pese a la crisis financie-
ra, un nuevo servicio para el Desarrollo de la Salud en los Países, especialmente para aumentar la capacidad 
de ayudar a los países de Europa central y oriental. Como la Oficina Regional sólo tiene de 60 a 70 profesio-
nales, encargados de una Región de 850 millones de personas en casi 50 países, su estrategia consiste principal-
mente en actuar como catalizador. Especial interés reviste la política europea de salud para todos, con sus 
38 objetivos, que a juicio del Dr. Asvall constituye un importante instrumento de trabajo capaz de animar a go-
biernos, instituciones e individuos a tomar las medidas oportunas. En 1992, ocho países se han destacado por 
las iniciativas tomadas: Luxemburgo, los Países Bajos, Turquía, Francia, Lítuania, Hungría, Croacia e Inglate-
rra. Un hecho que cabe destacar en muchos países de Europa es que se han concedido a estructuras subnacio-
nales, como los distritos de Dinamarca, importantes atribuciones que les permiten influir en el desarrollo 
sanitario. En noviembre de 1992，11 regiones de ocho países europeos, junto a la Oficina Regional, crearon en 
Dusseldorf una nueva «red de regiones para la salud», a la que se le asignó explícitamente el cometido de 
promover el desarrollo de políticas de salud para todos a nivel de las estructuras subnacionales en Europa. 

La red de Ciudades sanas, de la OMS, se compone actualmente de un núcleo central de 35 ciudades 
europeas, además de las 20 oficinas de las redes nacionales que trabajan con la OMS en la organización de 
20 redes de ciudades que abarcan más de 500 ciudades europeas. El simposio de Ciudades sanas, organizado 
en junio de 1992 para hacer un balance de los cinco primeros años de esta red europea, ha decidido proseguir 
la experiencia durante cinco años más, añadiendo el requisito de que toda ciudad que participe en el proyecto 
debe establecer su propia política de ciudad sana basándose expresamente en la política europea de salud para 
todos y en sus 38 objetivos. 

La Oficina Regional está interesada también en actuar a nivel local y, para ello, ha puesto en marcha 
tres redes suplementarias. La red de hospitales promotores de salud, creada en 1991，se ha implantado en 
1992 en 27 hospitales de 14 Estados Miembros. La red escuelas promotoras de salud, creada en cooperación 
con la Comunidad Europea y el Consejo de Europa, se ha extendido a 12 países y 150 escuelas más en 1992, y 
en 1993 será adoptada por siete países más. La red «empresa sana/lugar de trabajo sano» todavía está en la 
fase de desarrollo, pero sus posibilidades de introducirse en las empresas europeas son bastante considerables. 
Todas estas redes apuntan no sólo a la promoción de modos de vida más sanos, de un medio más sano y de 
una asistencia sanitaria de mejor calidad, sino también a la creación de un movimiento social de nuevo cuño 
que reúna a los principales protagonistas a escala nacional o local. El proyecto de escuelas promotoras de 
salud permitirá a alumnos, padres, profesores y servicios sanitarios escolares de cada escuela local examinar los 
problemas sanitarios locales y hallar las soluciones adecuadas. A nivel europeo, se contará con la cooperación 
entre la OMS, la Comunidad Europea, el Consejo de Europa y la UNESCO, y a nivel nacional, con la partici-
pación de los ministerios de salud y de educación, y las asociaciones de profesores, de padres de alumnos y de 
alumnos. Estas medidas darán lugar a un intercambio de información que podrá ser utilizado como referencia 
por otros países. 

La investigación y el desarrollo se encauzan hacia las cuatro estrategias principales de la política europea 
salud para todos. En su 42* reunión, el Comité Regional ha decidido seguir con el plan de acción sobre tabaco 
a nivel europeo y adoptar un plan de acción sobre el alcohol dentro del marco salud y modo de vida. La 
Segunda Conferencia Europea sobre Alimentos y Nutrición ha realizado progresos satisfactorios en materia de 
cooperación con el sector agrícola dentro del ámbito de la nutrición y la salud. Procede subrayar el éxito de 
los proyectos de colaboración realizados en Gales con objeto de conseguir que las comunidades locales cam-
bien su modo de vida gracias a métodos muy innovadores. En el informe del Director Regional se exponen los 
pormenores de las actividades de investigación y desarrollo. 

Las nuevas divisiones sobre salud y medio ambiente creadas en Italia y los Países Bajos en 1991 aún no 
son totalmente operativas, y unidas a una tercera división establecida en Nancy, Francia, en 1992, han supuesto 
un aumento considerable de los recursos humanos y financieros asignados a la Oficina Regional para la salud y 
el medio ambiente. Los Estados Miembros están llevando a cabo un importante estudio del estado de la 
higiene del medio, en previsión de la conferencia prevista en Finlandia para 1994. Se ha emprendido una 
labor de desarrollo de mejores sistemas de vigilancia de la higiene del medio y de perfeccionamiento de la 
normalización en materia de medición del efecto de los factores ambientales en la salud. El nuevo servicio de 



radiación sin riesgos de la división de Roma aportó un apoyo importante en agosto de 1992, cuando una mi-
sión de expertos confirmó que, efectivamente, existen signos evidentes de un aumento singularmente elevado 
de los tumores de tiroides entre niños que viven en las proximidades de Chernobyl. 

En el ámbito de los servicios sanitarios, en Europa se han producido importantes cambios y han surgido 
nuevas ideas, especialmente en Europa central y oriental, con una fuerte presión de la opinión pública a favor 
de la descentralización, la privatización y la introducción de sistemas de seguro de enfermedad. Pero, al pare-
cer, en Europa occidental también se está extendiendo ampliamente el descontento con esos sistemas. La 
Oficina Regional ha puesto en marcha el proyecto EUROCARE, un grupo permanente de trabajo encargado 
de analizar sistemáticamente los numerosos experimentos iievados a cabo en la Región, y de facilitar a cada 
Estado Miembro retroinformación al respecto. Se ha organizado una serie de misiones y consultas de expertos 
con varios Estados Miembros, y la financiación de la asistencia sanitaria ha sido el tema de las Discusiones 
Técnicas que han tenido lugar en la reunión anterior del Comité Regional. 

Sin embargo, la cuestión cada vez más debatida en Europa es la de la calidad de los servicios. Los estu-
dios emprendidos en los años ochenta por la Oficina Regional han conducido a la introducción de plantea-
mientos sencillos y prácticos en materia de atención sanitaria. En 1992，las principales novedades han afectado 
a tres esferas. La primera corresponde a la investigación y elaboración de indicadores de calidad en campos 
específicos como el de la salud bucodental, los accidentes cerebrovasculares, la salud de la madre y el niño y la 
rehabilitación. La segunda está relacionada con la aplicación piloto de dos programas piloto sobre el tema de 
la calidad asistencial; uno de ellos consiste en un proyecto de lucha contra las infecciones nosocomiales en los 
hospitales, y el otro, en colaborar más estrechamente con la Federación Internacional de la Diabetes sobre el 
problema de la diabetes. Se espera que esos dos programas piloto darán a conocer los principios básicos e 
indicarán cómo se pueden atenuar rápidamente muchos problemas sanitarios introduciendo sencillos plantea-
mientos de atención sanitaria. La tercera novedad importante está relacionada con la elaboración de normati-
vas básicas. Como parte de un proyecto llevado a cabo conjuntamente con asociaciones médicas de toda Euro-
pa, se ha confeccionado un proyecto de normativa modelo sobre la calidad de la asistencia para una asociación 
médica nacional. Ese modelo se examinará en enero de 1993, con motivo de la reunión anual del Foro Euro-
peo de Asociaciones Médicas Nacionales y de la OMS, que se celebrará en Utrecht. Otro proyecto, que cuen-
ta con la participación del Gobierno de Dinamarca, tiene por objeto la elaboración de un modelo similar desti-
nado a las administraciones nacionales. 

La amenaza de una epidemia de SIDA en los países de Europa central y oriental preocupa seriamente a 
la Oficina Regional. Esta cuestión se tratará en una conferencia ministerial que se celebrará en Riga a princi-
pios de abril de 1993. La erradicación de la poliomielitis ha experimentado un retroceso en 1991, debido a 
que se le está prestando menos atención al Programa Ampliado de Inmunización en los países donde se están 
produciendo rápidos cambios políticos y desórdenes públicos. Gracias a los esfuerzos realizados de consuno, 
en 1992 se han observado algunos progresos en este campo. El orador desea elogiar a los colegas de la Re-
gión de las Américas, donde hace más de un año que no se han registrado casos de poliomielitis. 

Dentro del contexto del programa EUROSALUD, se ha creado un programa especial destinado a cubrir 
las necesidades de los países de Europa central y oriental. La primera oleada de países que consiguieron su 
independencia, como Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría，Polonia, Rumania y, hasta cierto punto, los Estados 
Bálticos y Croacia, han promulgado una legislación que prevé un sistema más pluralista y distintos métodos de 
financiación. Ahora, su atención se está centrando en problemas de salud más fundamentales, como modos de 
vida y salud y calidad de la asistencia. Por otra parte, los países de la Comunidad de Estados Independientes 
están decidiendo todavía sus estrategias básicas. Es sumamente importante cerciorarse de que a esos Estados 
se les dan consejos ecuánimes y mesurados, en un momento en que algunos de los consejos dados han resulta-
do onerosos e irrelevantes. 

El orador aprueba la actual intención del sistema de las Naciones Unidas y de otras organizaciones 
importantes de cooperar mucho más estrechamente. La Conferencia Regional de Estambul, organizada por el 
Gobierno turco, ha debatido el acuerdo adoptado por gran número de organizaciones, entre ellas la Oficina 
Regional, el Banco Mundial y la ADI de los Estados Unidos de América sobre cuestiones políticas clave rela-
tivas al desarrollo sanitario en las «Repúblicas Asiáticas» de la ex URSS. La búsqueda de una forma pragmá-
tica de cooperación en cada país evitará que se malgasten esfuerzos y permitirá sacar el máximo partido, re-
dundando en última instancia en beneficio de los Estados Miembros destinatarios de la ayuda. En particular, 
acoge con beneplácito la propuesta del Secretario General de las Naciones Unidas de crear oficinas de coordi-
nación en los países de la Comunidad de Estados Independientes. 

Esa nueva forma de cooperación también ha quedado patente en la ex República Federal Socialista de 
Yugoslavia. Pese a la carencia inicial de recursos financieros y humanos, se ha decidido lanzar un programa 
de ayuda humanitaria destinado a ese país. En estos momentos, los fondos disponibles ascienden a 15 шШо-
nes de dólares. Actualmente hay 25 personas destacadas sobre el terreno en Zagreb, Sarajevo, Split y Belgra-
do, y dentro de poco se establecerá una misión en Skopje. Se ha puesto el acento en seis sectores programáti-



cos importantes: asesoramiento general de salud pública a otras organizaciones de las Naciones Unidas, así 
como a gobiernos y organizaciones no gubernamentales; coordinación de conjunto de los suministros y equipos 
básicos destinados a las instituciones bosnias de atención sanitaria; rehabilitación de víctimas de guerra tales 
como minusváiidos y personas que han sido sometidas a violaciones y torturas; medidas prácticas orientadas a 
mitigar las consecuencias del rigor invernal entre la población hambrienta; un programa piloto cuyo objetivo es 
mejorar los servicios de atención primaria de salud destinados a refugiados y personas desplazadas; y un servi-
cio de consejos psicológicos para ayudar al personal de las Naciones Unidas a soportar el estrés causado por 
peligros y privaciones. Muy alentadora parece la excelente cooperación mantenida entre el ACNUR, el UNI-
CEF y otras organizaciones de las Naciones Unidas, así como muchos organismos donantes y países no sólo 
europeos sino de otras Regiones. 

La experiencia de la antigua Yugoslavia ha demostrado que en el futuro la OMS podría desempeñar con 
más eficacia el papel de prestar una ayuda humanitaria en casos de desastre, a condición de que cuente con 
una financiación inicial mínima, con personal in situ desde los primeros momentos y que mantenga una estre-
cha cooperación con otras organizaciones de las Naciones Unidas. 

Para concluir, el orador desea elogiar la actitud del personal ante el desafío de un año que posiblemente 
haya sido más agitado que ningún otro en relación con las actividades de la Oficina Regional, frente al telón 
de foro de la crisis financiera. 

Mediterráneo Oriental 

El Dr. GEZAIRY，Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que pese a los problemas 
aparentemente insolubles que afrontan los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental, se han 
aplicado en varios países nuevos criterios de acción en apoyo de programas nacionales de salud para todos. Se 
han ejecutado en siete Estados Miembros, Somalia inclusive, proyectos de necesidades básicas mínimas. Un 
programa de medidas prácticas sobre higiene escolar destinado a escuelas primarias se ha puesto en marcha en 
cinco Estados Miembros y se introducirá en breve en otros cinco Estados más. Se han reforzado los sistemas 
asistenciales basados en la atención primaria de salud. Gracias a los programas de capacitación de líderes de 
salud, desde la primera reunión celebrada en 1989 se han graduado 19 profesionales de la salud de nivel me-
dio, algunos de los cuales serán futuros líderes de la salud. Se ha promovido el concepto, sin duda oportuno, 
de ciudades sanas y aldeas sanas. 

Se ha finalizado el proyecto de presupuesto por programas para la Región para 1994-1995 y se han 
iniciado los preparativos del Noveno Programa General de Trabajo. La Oficina Regional sigue recibiendo 
periódicamente la visita de altos funcionarios nacionales de salud, que han examinado los programas de la 
Región en vías de realización junto con el personal de la Oficina. Se ha terminado la segunda evaluación del 
programa de salud para todos en la Región, que formará parte del octavo informe sobre la situación sanitaria 
mundial que ha de publicar la OMS en el transcurso de 1993. La evaluación ha revelado progresos desiguales 
en el desarrollo sanitario de los 22 Estados Miembros de la Región, como consecuencia de diversos factores, 
tanto naturales como artificiales. 

Las actividades encaminadas a la formación de personal sanitario se han centrado en el fortalecimiento 
de los planes de estudio sobre enfermería y de los métodos de planificación de los servicios de enfermería y 
partería. Se está creando una base de datos sobre enfermería para descubrir las lagunas existentes en materia 
de recursos. Por ejemplo, en el Estado Islámico del Afganistán hay pocos médicos, pero su número sobrepasa 
con creces el de las enfermeras. En el Yemen, la capacitación de más enfermeras, parteras o asistentes de 
partería tradicionales contribuirá sin duda alguna a reducir la tasa de mortalidad materna del país, muy eleva-
da, pues asciende a 100 defunciones por 10 000 nacidos vivos. A fin de combatir la mortalidad materna, la 
Oficina Regional ha lanzado una nueva acción que hace hincapié en la salud de las madres, promueve la Ini-
ciativa para una Maternidad sin Riesgo en los Estados Miembros, preconiza la presencia de un asistente de 
partería por aldea o barrio urbano y ayuda a los países de la Región a erradicar el tétanos neonatal. 

El programa regional sobre nutrición ha seguido proporcionando a los países expuestos a los trastornos 
causados por la carencia de yodo apoyo técnico a nivel nacional y creando talleres interpaíses. Además, ha 
apoyado y puesto en marcha la organización de un curso regional de capacitación sobre nutrición en El Cairo, 
con objeto de aumentar el número de nutriólogos diplomados. La Conferencia Internacional sobre Nutrición, 
organizada conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y 
la Organización Mundial de la Salud, se celebró en Roma en diciembre de 1992, y asistieron a ella represen-
tantes de más de 160 países y unas 160 organizaciones internacionales y no gubernamentales. Habida cuenta 
de la grave y apremiante situación que plantean el hambre y la malnutrición en el mundo, situación que se 
manifiesta con más crudeza en Somalia, resulta irónico e inquietante que, pese a los numerosos avances técni-
cos logrados en muchos campos, esté por descubrir un procedimiento sencillo y equitativo para alimentar a la 
población mundial. Sin la adecuada aportación cotidiana de energía, el organismo humano no puede gozar de 



buena salud. La Conferencia se ha traducido en una Declaración Mundial y un Plan de Acción cuyo objetivo 
es la erradicación del hambre y la malnutrición en todo el mundo. Si no hay alimentos para todos，no puede 
haber salud para todos. 

En Omán se ha celebrado una reunión interpaíses con vistas a la elaboración de una estrategia nacional 
de asistencia a las personas de edad, seguida por una reunión consultiva interregional celebrada en Egipto en 
octubre de 1992，que estableció una estrategia para esta década que se incluirá en la Estrategia Mundial de las 
Naciones Unidas. 

En el ámbito de la salud mental se han realizado progresos en relación con los programas de salud men-
tal en muchas escuelas, educando a los niños sobre los efectos nocivos del tabaco, de las toxicomanías y del 
abuso del alcohol, e inculcándoles una mayor atención y comprensión respecto de los problemas que afectan a 
los discapacitados físicos y mentales. 

En el ámbito de la higiene del medio se ha adoptado una tecnología de tratamiento de aguas residuales 
poco costosa como, por ejemplo, las estaciones de depuración utilizadas en Egipto y el Pakistán. Las elevadas 
tasas de natalidad de casi todos los países de la Región y la rápida urbanización han acarreado cierto número 
de problemas relacionados con la higiene y el medio ambiente. Un modo de abordar esos problemas consiste 
en la promoción del concepto de ciudades y aldeas sanas: en varios Estados Miembros se están llevando a 
cabo proyectos adaptados a ese concepto. 

En algunos Estados Miembros se han elaborado programas nacionales con vistas a garantizar la calidad 
de los servicios de laboratorio, y la Oficina Regional ha confeccionado un manual sobre la garantía de la cali-
dad. Diez Estados Miembros están participando en programas internacionales de evaluación de la calidad, y 
en cuatro de ellos como mínimo se han empezado a producir localmente algunos reactivos y estuches de prue-
bas. Con el fin de alentar a otros Estados a hacer lo mismo, la Oficina Regional, en colaboración con la sede 
de la OMS, está preparando igualmente un manual sobre los métodos de producción de los reactivos utilizados 
para efectuar los análisis más comunes. 

La OMS y el Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
(AGFUND) colaboran en un proyecto de creación de servicios de transfusión sanguínea en 11 Estados Miem-
bros. Con ese proyecto se pretende llegar a la autosuficiencia en materia de seguridad hematológica y de com-
ponentes y productos sanguíneos por conducto de un sistema de reclutamiento de donantes y no remunerados. 
En algunos países se han realizado progresos notables en este campo. Dos centros de transfusión sanguínea 
situados en Ammán, Jordania, y en la ciudad de Túnez, se han transformado en centros regionales de capacita-
ción. En fecha próxima se va a publicar un manual sobre transfusiones sanguíneas basado en los informes de 
tres talleres que han contado con el apoyo de la OMS y del AGFUND. 

El programa regional sobre medicamentos esenciales ha recibido un apoyo técnico y financiero digno de 
elogio por parte del Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales. Este programa hace 
hincapié en la elaboración de políticas farmacéuticas nacionales. En 1992, otros tres Estados Miembros prepa-
raron documentos sobre la política farmacéutica nacional. Se han organizado más talleres nacionales y subre-
gionales a fin de tratar, con el personal académico de diversas escuelas de medicina, farmacia y enfermería de 
la Región, la posibilidad de introducir en los planes de estudios universitarios los conceptos de medicamentos 
esenciales y de uso racional de los medicamentos. Durante la primera reunión interpaíses de los funcionarios 
encargados de información sobre fármacos, celebrada en Alejandría en octubre de 1992，se debatieron planes 
regionales y nacionales encaminados a crear centros de información sobre medicamentos y un sistema de 
vigilancia de la reacción adversa a los medicamentos. 

Otro ámbito altamente prioritario ha sido el de la autosuficiencia en la producción de vacunas. Se ha 
promovido la colaboración entre las cuatro principales instituciones de producción de vacunas de la Región: 
en Egipto, la República Islámica del Irán, el Pakistán y Túnez. En algunos Estados las enfermedades transmi-
sibles todavía constituyen problemas de salud pública, pese a la probada influencia del Programa Ampliado de 
Inmunización en la disminución de la mortalidad y de la morbilidad; las actividades programáticas de erradica-
ción de la poliomielitis y de eliminación del tétanos neonatal están cobrando nuevos ímpetus en los Estados 
Miembros que tienen planes nacionales para alcanzar esas metas. Los dos brotes de poliomielitis que se pro-
dujeron en la Región en 1991 y 1992 - en el Pakistán y en Jordania - se han podido contener con éxito. El 
Dr. Gezairy está deseando que la «iniciativa en pro de la vacuna infantil» patrocinada por cinco organizacio-
nes, entre ellas la OMS, progrese; el objetivo de esa iniciativa es la producción de una sola vacuna oral que se 
administrará a todos los lactantes poco después de su nacimiento, con vistas a protegerlos contra las principa-
les enfermedades infantiles. 

Una vez más, el paludismo se ha convertido en un grave problema de salud pública en varios Estados 
Miembros, debido a la interrupción de la lucha antipalúdica como consecuencia de las guerras y disturbios, así 
como a un aumento de la resistencia a la cloroquina. La conferencia ministerial sobre el paludismo, que se 
celebró en Amsterdam en octubre de 1992, ayudará a la OMS a preparar el terreno para respaldar la aplica-
ción nacional de la nueva estrategia mundial de lucha antipalúdica. 



Se han implantado en los Estados Miembros varios servicios de capacitación de personal en la lucha 
antidiarreica, los cuales han contribuido considerablemente a la adecuada gestión clínica de esa enfermedad. 
No obstante, ha habido algunos brotes de cólera en varias zonas de la Región, y durante los dos últimos años 
los casos de cólera y de shigelosis han alcanzado niveles epidémicos en un país. 

Aunque la situación epidemiológica de la tuberculosis ha mejorado en muchos países de la Región, las 
condiciones adversas que prevalecen en países como Somalia, el Sudán y el Yemen están favoreciendo la pro-
pagación de esa enfermedad. El rápido avance de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH) y del SIDA en algunos países ha ido acompañado del correspondiente aumento de prevalencia de la 
tuberculosis. Durante 1992, se creó una base de datos para vigilar y evaluar la influencia de los programas 
nacionales en la lucha contra la tuberculosis. 

Como viene ocurriendo en el resto del mundo, el SIDA se está propagando; además, hay pruebas de la 
propagación autóctona del virus en casi todos los países de la Región del Mediterráneo Oriental, en particular 
en Djibouti y el Sudán. La OMS ha calculado que unos 100 000 hombres, mujeres y niños de la Región están 
infectados actualmente por el virus VIH. Desde diciembre de 1992, se han registrado casi 1600 casos de 
SIDA, aunque la cifra real se aproxima probablemente a los 5000 casos. La epidemia de infección por el VIH 
y por el SIDA aún se encuentra en su primera fase en la Región, pero los índices de contagio están aumentan-
do, especialmente entre grupos con comportamiento de alto riesgo. Como no se prevé ninguna vacuna en un 
plazo de cinco a diez años, la educación es el único sistema de prevención de la infección. La Oficina Regio-
nal está divulgando información sobre el tema, por conducto de su Centro de Intercambio de Información 
sobre el SIDA. La política regional preconiza la abstinencia y el matrimonio a edad temprana con espacia-
miento de los embarazos a través, por ejemplo, de la planificación familiar y de la aplicación de la política 
mundial de la OMS. 

Los planes nacionales de lucha contra la lepra en países donde ésta constituía un problema de salud 
pública se actualizaron en 1992. Se ha puesto el acento en la búsqueda activa de casos, en la utilización de los 
últimos tratamiento recomendados por la OMS y en una activa colaboración entre los organismos dedicados a 
la lucha contra esa enfermedad. 

El documento técnico sobre zoonosis presentado al Comité Regional en octubre de 1992 ayudará a refor-
zar los programas nacionales de lucha contra esas enfermedades gracias a una cooperación más activa entre 
los servicios médicos y veterinarios. El resurgimiento del problema de la rabia salvaje producida por zorros en 
la Península Arábiga, ha propiciado la convocación de una reunión consultiva, que ha desembocado en un plan 
de acción encaminado a controlar la situación. Ante la importancia creciente de la salmonelosis, ha tenido 
lugar una reunión consultiva interpaíses que tiene por objeto elaborar planes nacionales y regionales para 
luchar contra esa infección. 

Se ha convocado una reunión de consulta interpaíses sobre enfermedades no transmisibles para estable-
cer un programa regional de prevención de la sordera y otros trastornos de la audición. Como complemento 
de una de las recomendaciones del Cuadro Consultivo Regional sobre Cáncer, la Oficina Regional ha estable-
cido directrices para el tratamiento del cáncer de mama. Ante el aumento de la prevalencia de diabetes melli-
tus en muchos Estados Miembros, se ha creado un cuadro regional de expertos y se ha celebrado una reunión 
interpaíses. Asimismo, como consecuencia del alto índice de trastornos genéticos y hemoglobinopatías en la 
Región y del éxito de la OMS en la prevención y la lucha contra la talasemia en Chipre, se ha emprendido una 
acción regional para combatir los trastornos hereditarios. 

El programa de información sanitaria y biomédica está relacionado con casi todas las actividades de la 
Oficina Regional, y la República Islámica del Irán redactó un plan nacional en Teherán en julio de 1992. 
Además, se prevé la creación en Teherán de un Centro Colaborador de la OMS, exclusivamente dedicado a la 
información sanitaria y biomédica, que atenderá las necesidades de todos los Estados Miembros de la Región. 
Ese programa sigue promoviendo el uso de las lenguas nacionales en los planes de estudios médicos y de otros 
ámbitos sanitarios, como parte de la política de «arabización de la enseñanza médica» en los países de lengua 
árabe. La principal tarea consiste en la edición de una serie adecuada de libros de texto en lengua árabe. En 
algunos países se ha emprendido una importante labor de traducción para publicar textos en dari, farsi, pashto 
y urdu, entre otros. 

El Gobierno egipcio ha permitido que se utilice un solar adyacente a la Oficina Regional con el fin de 
construir un anexo; la OMS, en colaboración con las autoridades gubernamentales competentes, elaborará los 
planes arquitectónicos. 

La 16a reunión del Comité Consultivo Regional se celebró en la Oficina Regional de Alejandría el 31 de 
agosto y el 1 de septiembre de 1992. Las recomendaciones del Comité comprenden: 1) que la participación 
de la comunidad se añada a los criterios de asignación de recursos del proyecto de presupuesto por programas; 
2) que la participación regional en el presupuesto ordinario mundial de la OMS pase del 70% al 75%; 3) que 
los Estados Miembros que se benefician de fondos no utilizados originalmente asignados a Estados donde se 
han producido desastres puedan compartir sus presupuestos con los Estados afectados; y 4) que se fomente la 



autorresponsabilidad en materia de salud a través de la promoción de un modo de vida sano, de la autoasisten-
cia familiar y de la educación sanitaria. 

Del 3 al 6 de octubre de 1992 se celebró en Alejandría la 39' reunión del Comité Regional. Entre los 
temas objeto de debate destacan las consecuencias de la urbanización en la salud，las zoonosis y la promoción 
de la salud para todos entre los médicos. Otros puntos que figuraban en el orden del día fueron el informe 
anual del Director Regional «La labor de la OMS en la Región del Mediterráneo Oriental», y el proyecto de 
presupuesto por programas para la Región para el periodo financiero 1994-1995, en el que el 65% de los 
recursos se dedicaban a programas nacionales. El Comité aprobó 12 resoluciones, siendo una de las más 
importantes aquella en que se pide que se lleven a cabo las consultas necesarias entre el Director Regional y el 
Director General con vistas a la representación de Palestina y a su participación en la labor del Comité Regio-
nal. 

Pacífico Occidental 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que en septiembre de 1992 Hong Kong 
actuó por vez primera como anfitrión por derecho propio del Comité Regional; asimismo, fue la primera vez 
en muchos años en que Camboya asistía a una reunión. Además, en el orden del día figuraban nuevos temas, 
como la garantía de la calidad de los servicios sanitarios y la limitación del uso del tabaco. La creciente preva-
lencia del SIDA y el programa para la erradicación de la poliomielitis suscitaron gran interés, poniendo de 
relieve el hecho de que，una vez superadas las antiguas amenazas que se cernían sobre la salud，surgen otras 
nuevas. Las Discusiones Técnicas sobre «Medio urbano sano» se vieron realzadas por su celebración en Hong 
Kong, una de las ciudades más dinámicas del mundo. 

Se han registrado progresos continuos en algunos ámbitos, en particular en la prevención y la lucha 
contra las enfermedades infantiles. En 1991 se alcanzó una cobertura inmunitaria de más del 90% para las 
seis enfermedades objeto del programa; en 1992, la cobertura fue del 93% para la tuberculosis, del 92% para 
la difteria, la tos ferina y el tétanos, del 92% para la poliomielitis y del 91% para el sarampión. En 1991 se 
registró un número de casos de poliomielitis que representaba un descenso del 56% con respecto a los casos 
notificados en 1990. Ha seguido aumentando la posibilidad del uso de sales de rehidratación oral para el 
tratamiento de enfermedades diarreicas, así como el acceso al tratamiento estándar de casos para infecciones 
respiratorias agudas. Se han logrado satisfactorios avances en el proyecto de erradicación de la lepra en cua-
tro países insulares del Pacífico meridional para 1995. 

La reanudación de la labor de la OMS en Camboya se halla todavía en una etapa crítica y precoz. La 
infraestructura sanitaria existente es frágil e incompleta, y se sabe que la incidencia de enfermedades como el 
paludismo, la tuberculosis, la diarrea y otras enfermedades graves es elevada en esa Región, aunque no se 
dispone de datos epidemiológicos completos. Ciertas zonas del país son todavía inaccesibles. La presencia de 
gran número de organismos internacionales, no gubernamentales y filantrópicos proporciona una ocasión única 
de restauración de los sistemas de atención sanitaria，pero las tareas de coordinación plantean a su vez un 
formidable desafío. Camboya necesita el apoyo enérgico e intensificado de la comunidad internacional. Toda-
vía no está en condiciones de emprender una acción de erradicación de la poliomielitis a escala nacional, pero 
ya se ha iniciado la recopilación sistemática de datos sobre casos de la enfermedad y se espera que en el trans-
curso de 1993 se produzcan informes periódicos. Los progresos realizados en otros países de la Región donde 
la poliomielitis es endémica han sido alentadores. La Región espera alcanzar su objetivo de erradicación de 
esa enfermedad para 1995, si se dispone de suficientes vacunas para llevar a cabo el complemento indispensa-
ble del programa de vacunación. 

El hecho de que la garantía de calidad de los servicios sanitarios constituya un punto importante del 
orden del día de la reunión más reciente del Comité Regional demuestra que la población de casi todas las 
zonas de la Región tiene acceso a los servicios sanitarios esenciales, pero que la calidad de dichos servicios 
varía considerablemente. La mayoría de los países considera que se requieren mejoras sustanciales, en parti-
cular a nivel local y de distrito. Esas mejoras no pueden lograrse únicamente gracias a una financiación guber-
namental adicional, la cual, por otra parte, no parece probable en un futuro próximo. Por consiguiente, la 
atención se centra cada vez más en la mejora de la gestión, con miras a utilizar del mejor modo posible los 
recursos disponibles. 

El objetivo regional permanece invariable: sigue siendo el de salud para todos mediante de la atención 
primaria de salud, pero las estrategias para lograr esa meta han evolucionado necesariamente de forma consi-
derable desde que se formularon por primera vez hace ya más de 10 años. La predominancia de enfermeda-
des no transmisibles en los Estados Miembros de la Región ha puesto de relieve los aspectos sociales de la 
atención sanitaria y en particular de la promoción sanitaria. Asimismo, la prevención y la lucha contra el 
SIDA dependen en gran medida de estrategias que no se basan en intervenciones médicas. La higiene del 
medio requiere una estrecha colaboración con otros sectores. Está claro que la OMS, para actuar con eficacia, 



debe trabajar en colaboración con otros grupos sociales, inclusive para problemas planteados por enfermedades 
pertinaces: esos grupos necesitan los conocimientos técnicos de la OMS en el campo de la salud, y la OMS 
necesita su competencia en otros ámbitos, ante todo con vistas a lograr el apoyo económico y social en que se 
basan los futuros progresos en materia de desarrollo sanitario. 

En el transcurso del examen de los resultados del presupuesto y de las propuestas presupuestarias, algu-
nos representantes manifestaron su inquietud ante las tensiones constantes que se derivan de la necesidad de 
atender responsabilidades cada vez mayores con un presupuesto en vías de reducción. Si bien deben seguirse 
aplicando enérgicamente medidas especiales, tales como la reducción de los costos y la recaudación de fondos 
extrapresupuestarios, sólo un presupuesto ordinario adecuado podrá hacer que la labor de la Oficina Regional 
se lleve a cabo sobre bases sólidas a largo plazo. El principio rector subyacente al proyecto de presupuesto por 
programas para 1994-1995 ha sido la aplicación de la estrategia de salud para todos mediante la atención 
primaria de salud. En él se plasman, pues, las mismas cuestiones nacionales de desarrollo sanitario que figura-
ban en los presupuestos precedentes. Del mismo modo，en el presupuesto se destacan los seis sectores de 
prioridad regional, y se reflejan fielmente las cinco áreas de prioridad que ha puesto de relieve el Director 
General. La Oficina Regional ha alentado a los Estados Miembros a concentrar los recursos de la OMS, en la 
medida de lo posible, en aquellos asuntos y prioridades que respondan a los criterios establecidos por el Con-
sejo Ejecutivo en 1990. La mayor parte de los Estados han seguido esta línea, suprimiendo tantas actividades 
secundarias como les fue posible y agrupando algunas de ellas en sus programas de cooperación con la OMS. 

La parte alícuota del presupuesto regional asignado a los ocho elementos de atención primaria de salud 
tal como fueron definidos en la Conferencia de Alma-Ata es del 47%, si se usa esa noción en sentido restrin-
gido, y del 81,7% si se usa en sentido lato. Se ha introducido un aumento de casi US$ 7 millones (8%) en los 
cinco sectores prioritarios mundiales, y un aumento de casi US$ 8 millones (10%) en los cinco sectores prefe-
rentes regionales. Se ha hecho especial hincapié en los recursos humanos, la gestión, la higiene del medio y 
las enfermedades relacionadas coh el modo de vida. El importe total del proyecto regional de presupuesto por 
programas asciende a unos US$ 71 millones, lo que representa un incremento neto del 13% con respecto al 
presupuesto aprobado para 1992-1993. Como no se autoriza un aumento real, el monto suplementario debe 
cubrir únicamente los aumentos de costos. En septiembre de 1992, la Oficina Regional se enteró de que el 
tope había subido al 14%, de forma que se han añadido US$ 629 000 más al presupuesto en los países, confor-
me a las sugerencias formuladas, suplemento que se ha utilizado esencialmente para cubrir las reuniones de 
consulta no previstas en el presupuesto. El 60% del presupuesto total se ha asignado a actividades nacionales 
y el 40% a actividades regionales e interpaíses. 

Los recortes presupuestarios plantearon graves dificultades hacia el fin del bienio 1990 -1991 y afectan 
considerablemente la utilización del presupuesto por programas para 1992-1993. Es deseo del orador que no 
se reproduzca esa situación; se muestra moderadamente satisfecho de que se hayan reducido los recortes 
presupuestarios lo suficiente como para facilitar la puesta en práctica del proyecto de presupuesto por progra-
mas para 1994-1995. No obstante, al presentarse el presupuesto al Comité Regional, ya se anticipó un déficit 
de US$ 4,3 millones o de US$ 3,7 millones una vez incluido el 1% suplementario para incrementos de costos. 
La situación actual consiste en cubrir los aumentos de costos, más o menos razonables, a nivel nacional y en 
que, pese a muchas medidas restrictivas, siguen sin asignarse créditos suficientes en el presupuesto a las ofici-
nas regionales, las de los representantes de la OMS y las de enlace con los países; esta situación puede empeo-
rar a medida que se acerque el bienio correspondiente. Esta falta de créditos en el presupuesto hace que 
resulte muy difícil evitar el recorte de actividades previstas en el programa, lo que redundará en detrimento de 
la credibilidad de la OMS, especialmente entre los Estados Miembros. El orador está seguro de que habla en 
nombre de todos los presentes al expresar la esperanza de que la OMS pueda finalmente conseguir que se 
lleven a cabo plenamente todos los programas incluidos en el presupuesto para 1996-1997. 

El informe que acaba de presentar el orador corresponde a un año en que tanto la situación financiera 
como la ejecución de los programas han resultado difíciles. La Oficina Regional aprecia los esfuerzos hechos 
por el Consejo Ejecutivo a escala mundial para dar unas claras instrucciones de política a la OMS en su con-
junto. 

Se levanta la sesión a las 1230 horas. 


