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CONSEJO EJECUTIVO Punto 3 del orden del día provisional EB93/4 
93a reunión 6 de diciembre de 1993 

Informes de los Directores Regionales sobre 
acontecimientos regionales de importancia�incluidos 

los asuntos tratados por los comités regionales 

Informe del Director Regional para el Pacífico Occidental 

El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del Director 
Regional para el Pacífico Occidental en el que se destacan los acontecimientos regionales de importancia 
ocurridos en 1993, incluidos los asuntos tratados por el Comité Regional en su 44a reunión. El informe 
completo de la reunión se encuentra en la sala del Consejo Ejecutivo a disposición de los miembros del 
Consejo que deseen consultarlo. 
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：识 
INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL 

SOBRE ACONTECIMIENTOS ÏÎEGIONALES DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS 
LOS ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

1. En la Región se han producido rápidos y extensos cambios socioeconómicos y políticos. Entre las 
novedades positivas y esperanzadoras figuran las renovadas perspectivas en Camboya de un crecimiento 
económico en paz gracias a la firma de la nueva constitución y al restablecimiento de la monarquía. Otro 
cambio positivo en la 44a reunión del Cofliité Regional para el Pacífico Occidental fue, por ejemplo, la 
presencia de Tuvalu como miembro de pjeno derecho del Comité. También se anunció la participación 
de Macao en nombre propio, aunque sin derecho de voto，en las futuras reuniones del Comité Regional; 
la placa de Macao llevará inscrita la denominación «Macao» desde 1994 hasta el 19 de diciembre de 1999, 
fecha a partir de la cual tendrá la inscripción «Macao, China». 

2. Han seguido adelante la erradicación de la poliomielitis y las estrategias de lucha contra otras 
enfermedades como la lepra, actividades a las que se ha dado mucho impulso en los países. Para cuando 
termine 1993, se habrán celebrado jornadas nacionales de inmunización en China, Filipinas, la República 
Democrática Popular Lao y el Viet Nam, habiéndose inmunizado a un total aproximado de 120 millones 
de niños menores de cinco años de edad. Otras actividades de inmunización han mantenido una cobertura 
superior al 90% para los seis antígenos del PAI. 

3. Se ha observado interés por la lucha contra el paludismo. Los nueve países palúdicos están aplican-
do, o proyectan aplicar, desde comienzos de 1994 estrategias intensivas de lucha. Gracias a ello, en el Viet 
Nam y en ciertas partes de las Islas Salomón está disminuyendo enormemente el número de casos confir-
mados microscópicamente. Todos los programas antipalúdicos se están reorientando, prestándose mayor 
atención al número de casos con diagnóstico clínico y a la cantidad de fármacos utilizados. En el Viet 
Nam, se producen ya cada año dos millones de dosis curativas para adultos de artemisinina, sustancia 
derivada de Artemisia annua’ para utilizarla como medicamento de primer recurso en las zonas donde es 
grande la resistencia a múltiples medicamentos. Recientemente se celebraron dos reuniones en Kunming, 
Provincia de Yunnan, China, para países de las Regiones del Pacífico Occidental y de Asia Sudoriental que 
tienen frontera con otro país palúdico. De ambas reuniones emanaron diversas recomendaciones, encami-
nadas todas ellas a intensificar las actividades de lucha antipalúdica en los países, por encima de las 
fronteras comunes y entre regiones; incluían medidas para establecer redes de intercambio de información, 
monitoreo de la resistencia a los medicamentos, investigación operativa y capacitación. 

4. Los cambios demográficos, ambientales y económicos están modificando el perfil nosológico y los 
problemas de salud en la Región. En la mayoría de los países y áreas están en auge enfermedades como 
la diabetes, las cardiopatías y el cáncer, asociados con modos de vida insanos. En los países menos 
desarrollados, al tiempo que aumentan esas enfermedades perduran sin disminuir las enfermedades 
transmisibles tradicionales, v.g., la tuberculosis. Esta evolución ha obligado a examinar la manera como 
están organizados los servicios de salud. Ahora se insiste en que la mejor manera de hacer frente a los 
problemas sanitarios es el fomento de la salud como extensión de la estrategia de atención primaria. La 
capacitación del personal de salud en los niveles básico y postbásico ha de ajustarse en consecuencia. 
Además, es preciso reexaminar la gestión de los programas de salud para dar más relieve a cuestiones 
como el financiamiento y la calidad de la atención. 

5. La incertidumbre en cuanto a la cuantía de los fondos disponibles ha repercutido negativamente en 
la planificación y la ejecución, sobre todo a efectos del presupuesto ordinario para 1992-1993. El déficit 
resultante de la presupuestación de fondos insuficientes, sumado a la retención del 10% del presupuesto 
en previsión del impago probable de contribuciones, condujo a un déficit previsto para 1992-1993 de 
US$ 19,3 millones, o sea el 31% del presupuesto aprobado. Ello obligó a efectuar recortes en todos los 
sectores programáticos. Para 1994-1995, se prevé un déficit de US$ 9,4 mülones y se están tomando 
medidas para eliminarlo. No se ha confirmado la cuantía de los fondos a retener en correspondencia con 
las contribuciones no cobradas. La incertidumbre presupuestaria y las consiguientes dificultades de 
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planificación demorarán la ejecución del programa. El Comité Regional instó encarecidamente a todos los 
Estados Miembros a pagar puntualmente las contribuciones señaladas de manera que el presupuesto 
aprobado pueda ser aplicado en la forma planificada (véase también el párrafo 9 infra). 

44a REUNION DEL COMITE REGIONAL 

6. Se celebró la reunión en Manila del 13 al 17 de septiembre de 1993 y asistieron a ella representantes 
de los 27 Miembros y de un Miembro Asociado, Tokelau, así como de tres organizaciones interguberna-
mentales y 38 no gubernamentales. 

7. En sesión privada, el Comité propuso por unanimidad al Dr. S. T. Han, actual Director Regional y 
único candidato, para un nuevo mandato de cinco años. 

8. Los debates habidos en la 44a reunión del Comité Regional fueron excepcionalmente detallados e 
intensos. A continuación se exponen tan sólo los puntos del orden del día que contienen elementos de 
interés mundial. En el informe y en las actas resumidas de la reunión se hace una exposición completa de 
los debates y de las 18 resoluciones adoptadas. 

9. Presupuesto por programas para 1992-1993: cumplimiento del presupuesto (informe interino). Se 
debatieron los motivos de las grandes modificaciones introducidas en el presupuesto y los ejercicios 
conexos de establecimiento de prioridades. El Comité tomó nota de que tal vez haya que efectuar un 
ejercicio similar para el presupuesto de 1994-1995, en particular si fuere preciso retener parte del presu-
puesto para compensar el impago de contribuciones. El déficit presupuestario previsto para el bienio 
1994-1995 es de US$ 9,4 millones, después de haber recalculado los costos teniendo en cuenta la inflación 
y otros factores. El Director General expuso las medidas que se estaban tomando para una fuerte 
reducción de los gastos y para hacer frente al déficit previsto, incluida la congelación de puestos. Se 
advirtió que el déficit previsto no incluía la retención de fondos adicionales. En el curso de los debates, 
se pidió con gran encarecimiento que se devuelva a la Región, para asignarlo a la satisfacción de las 
prioridades regionales, el 3% que deducirá el Director General de los créditos presupuestarios correspon-
dientes a 1996-1997. Los representantes manifestaron su gran preocupación por el impago de contribu-
ciones por ciertos Estados Miembros, el cual estaba poniendo en peligro el buen funcionamiento de la 
Organización. Los representantes instaron a los principales contribuyentes a que paguen en los plazos 
fijados. 

10. SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. Todos los Estados Miembros han establecido 
comités nacionales del SIDA. Los representantes intercambiaron información y experiencias sobre la 
respuesta y la eficacia de diversas medidas de prevención y control. Se expresó preocupación por la 
infección entre los agentes de salud y se señaló la necesidad de formular directrices mundiales para las 
autoridades nacionales. Se calcula que hay en la Región un mínimo de 50 000 a 100 000 personas infecta-
das por el VIH. Entre otras importantes actividades para el futuro, se indicó que será preciso que otros 
ministerios y departamentos gubernamentales así como organizaciones no gubernamentales participen más 
en la planificación de programas contra el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual. También será 
necesario intensificar la vigilancia y salvaguardar mejor la confidencialidad de los datos relativos a los 
pacientes. Se fomentará el intercambio de información y experiencias y, en particular, de los resultados 
de estudios científicos, como los relativos a los costos y beneficios de determinados programas de interven-
ción o control. Se acordó pedir al Director Regional que procure incrementar los fondos para la aplicación 
de programas contra el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual y contra el consumo de drogas 
inyectables. 

11. Erradicación de la poliomielitis en la Región. El Comité tomó nota con satisfacción de que el total 
anual de casos (2087) había sido el más bajo jamás registrado, con una reducción del 21% respecto del año 
precedente. Se animó a los Estados Miembros a que siguieran el laudable ejemplo de Filipinas, que había 
organizado las primeras jornadas nacionales de inmunización de la Región. Se puso de relieve la impor-
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tancia de los fondos extrapresupuestarios para la compra de vacunas y para el apoyo a los programas en 
general. El Comité reconoció la necesidad de asegurar la potencia, inocuidad y eficacia de las vacunas y 
adoptó una resolución con tal fin. La vigilancia sigue teniendo suma importancia para la campaña de 
erradicación en todos los países, incluso en aquellos que no registran casos de poliomielitis. 

12. La nutrición en la Región, inclusive el seguimiento de la Conferencia Internacional sobre Nutrición. 
El Comité examinó las medidas adoptadas para evitar y mitigar los problemas derivados de la malnutri-
ción, la carencia de micronutrientes y la nutrición inapropiada. También examinó el estado de aplicación 
del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y el seguimiento de la 
Conferencia Internacional FAO/OMS sobre Nutrición celebrada en Roma en diciembre de 1992. Ei 
Comité aprobó la Declaración Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición adoptados en dicha Confe-
rencia. Asimismo acordó formular o reforzar, según proceda, planes de acción con metas nacionales sobre 
nutrición relativas al Plan de Acción y a los objetivos nutricionales del Cuarto Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. 

13. Estrategia regional sobre salud y medio ambiente y seguimiento de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD). El Comité examinó e hizo suyo el documen-
to sobre estrategia regional que servirá de marco para las actividades de salud y medio ambiente durante 
el próximo sexenio. La estrategia pone énfasis en seleccionar las actividades más prioritarias en función 
de su importancia, oportunidad y factibüidad. El Comité tomó nota de la nueva Estrategia Mundial OMS 
de Salud y Medio Ambiente y acordó, entre otras cosas, obtener fondos de la iniciativa del PNUD 
Capacidad 21 para respaldar las actividades en salud y medio ambiente concordantes con las estrategias 
y planes nacionales. 

14. Cólera y enfermedades diarreicas. Se comunicaron al Comité los datos más recientes sobre la 
propagación de la nueva cepa del cólera, Vibrio cholerae 0139. También se examinaron los progresos 
logrados por el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas en la Región, sobre todo el uso 
creciente y el acceso a la rehidratación oral, el ámbito de adiestramiento de los agentes de salud, el 
número de cursos organizados y la evaluación. Se instó a los Estados Miembros a prestar el máximo 
apoyo al desarrollo de programas nacionales antidiarreicos fuertes y bien administrados. El Comité señaló 
que se debía conceder gran prioridad a la pronta notificación de los casos de cólera de conformidad con 
el Reglamento Sanitario Internacional (Artículo 3) con el fin de promover la cooperación internacional en 
la lucha contra la enfermedad. 

15. Fomento de la salud. Se presentó al Comité, para que lo debatiera y aprobara, un esbozo de las 
futuras estrategias en que se destaca el principio de la responsabilidad individual y colectiva para con la 
salud. Se tomó nota del aumento de las enfermedades no transmisibles, en especial las cardiovasculares, 
así como de los traumatismos y otros riesgos sanitarios asociados con diversidad de factores, como la 
urbanización, la industrialización y los cambios medioambientales que acompañan al desarrollo. Se 
reconoció la necesidad, a nivel nacional e internacional, de un enfoque multisectorial de la salud y el 
bienestar; para resolver los problemas no basta mejorar los servicios de salud. Se recordó al Comité que, 
en el 49° periodo de sesiones de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP), se 
había invitado a la OMS a que presentara en la Conferencia Ministerial de la CESPAP de 1994 un 
documento sobre la erradicación de las enfermedades prevenibles; brindará la oportunidad de ejemplificar 
el concepto de fomento de la salud en relación con la lucha contra las enfermedades como componente del 
desarrollo social y económico. 

16. Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecuti-
vo. El Comité examinó el informe y los documentos correspondientes. Se señaló la necesidad de conside-
rar seriamente la aplicabilidad de las recomendaciones del informe en la Región, así como la manera de 
financiar la acción para el cambio. Se reconoció que está en juego el futuro de la OMS. Se destacó el 
papel primordial que incumbe a las oficinas regionales para proponer e implementar la reforma, recono-
ciéndose que la OMS debe funcionar como un solo organismo en todo el mundo. El Comité convino en 
que se debe fortalecer la oficina del Representante de la OMS para facilitar en los países la adopción de 
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decisiones informadas y pertinentes. El Subcomité de Programas y Cooperación Técnica del Comité 
Regional recibió el mandato de servir de vehículo para el examen más detenido y circunstanciado de las 
numerosas y complejas cuestiones tratadas en el informe. El Subcomité informará en septiembre de 1994 
al Comité Regional, antes de que éste presente su informe al Consejo Ejecutivo en enero de 1995. Hubo 
un prolongado debate, pero no se alcanzó consenso en lo referente a la propuesta de candidaturas y el 
mandato del Director General y los Directores Regionales. El Comité acordó que, de conformidad con 
la resolución EB92.R2, en enero de 1994 se señalen a la atención del Consejo Ejecutivo las recomendacio-
nes pertinentes, que reflejan la preocupación reinante en la Región y están reproducidas en la sección 6 
del documento WPR/RC44/18 preparado por la Secretaría regional. 

17. Composición de los comités. Se eligió a Malasia para que representara a la Región en el Comité de 
Gestión del Programa Mundial sobre el SIDA; a Filipinas para que la representara en el Comité de 
Política y Coordinación del Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigado-
res sobre Reproducción Humana; y a Papua Nueva Guinea para que la representara en el Comité Consul-
tivo de Gestión del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. 


