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SEGUNDA SESION 

Lunes, 17 de enero de 1994，a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor M. E. Chatty 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE 
IMPORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES: 
punto 3 del orden del día (documentos EB93/2, EB93/3, EB93/4, EB93/5, EB93/6 y EB93/7 
(continuación) 

Las Américas 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, dice que 1993 ha sido el 
tercer año en que se han observado indicios de recuperación económica en la Región. Por tercer año 
consecutivo, el crecimiento económico ha sido superior al crecimiento de la población, registrándose un 
incremento del ingreso medio por habitante. Pero quizás lo más importante haya sido la continuación del 
proceso de reforma política, que se refleja en el fortalecimiento de los regímenes democráticos. Durante 
los años 1993 y 1994, cerca de 21 países habrán celebrado elecciones y transferido pacíficamente el poder. 
Otros aspectos de ese proceso de reforma han sido la continuación de la estabilización macroeconómica 
y de la reforma estructural, particularmente por medio de una creciente privatización, disciplina fiscal y 
liberalización del comercio internacional, y los esfuerzos por alcanzar una integración económica a nivel 
subregional y regional. 

Sin embargo, ese proceso de reforma ha tenido algunas consecuencias negativas: la injusticia social 
y la inequidad han aumentado, poniendo en peligro la sostenibilidad política del proceso. Eso ha conduci-
do al reconocimiento de que el gobierno y el sector público deben asumir un nuevo papel, que les permita 
mantener el proceso de reforma económica y, al mismo tiempo, unos niveles de libertad y justicia social 
aceptables para todos. 

En este contexto, casi todos los países de la Región han iniciado o continuado la reforma del sector 
de la salud. Se ha logrado un consenso sobre muchos principios importantes. Se ha convenido en que es 
necesario integrar al sector de la salud en el proceso de desarrollo general, lo que implica un mayor 炉 a d o 
de intersectorialidad, así como el reconocimiento de que el mejoramiento de la calidad de la vida es un 
objetivo esencial del desarrollo. Se ha reconocido que la equidad es un aspecto central tanto del desarrollo 
socioeconómico como de las reformas del sector sanitario. Hay consenso respecto de la necesidad de una 
mayor descentralización, con una mayor delegación de la responsabilidad de administrar la prestación de 
servicios sanitarios al piano local, y respecto de la necesidad de estrategias específicas para los g-upos de 
población desfavorecidos y para determinados problemas de salud o factores de riesgo que podrían 
subsanarse con tecnologías eficaces y económicas. Se ha hecho hincapié en la necesidad de una mayor 
participación y de una mayor di平osición para asumir responsabilidades en relación con la salud a nivel 
comunitario e individual, como contrapartida del concepto del derecho universal a ia salud, y en la 
necesidad de lograr una mezcla adecuada entre la atención de salud pública y privada. Se ha aceptado el 
principio básico de que la salud es indivisible y de que, por lo tanto, es preciso integrar todos los niveles 
de prestación de servicios, y se ha reconocido la importancia de lograr una presencia más sigiificativa de 
la promoción de la salud y de la prevención. Se ha entendido claramente la necesidad de aumentar la 
eficacia, especialmente en la dimensión social, así como la eficiencia en el uso de los recursos disponibles; 
no se trata sólo de acrecentar la eficacia de los sistemas de salud, sino también de hacer que el sector 
sanitario participe plenamente en el desarrollo, un desarrollo encaminado a alcanzar una mayor equidad, 
justicia y libertad. Se ha afianzado el principio de que la salud, el bienestar y el desarrollo de los países 
de la Región son esencialmente una responsabilidad nacional, y de que la cooperación externa cumple un 
papel complementario, aunque importante. Por último, se están revisando las funciones que deben 
desempeñar los gobiernos, y especialmente el papel de los ministerios de salud, país por país y teniendo 
en cuenta esos principios. 
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La Oficina Regional está trabajando con otras instituciones de cooperación externa, tales como la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en la definición de una propuesta común 
de política sanitaria, como parte de la propuesta de «transformación productiva con equidad» para el 
proceso general de desarrollo en América Latina y el Caribe. Asimismo está colaborando con el Banco 
Mundial con objeto de definir los principios rectores y las estrategias operacionales más adecuados para 
la reforma del sector sanitario y la aplicación de las recomendaciones del Banco Mundial sobre la inversión 
en la salud, y con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la aplicación del concepto de 
«desarrollo humano» a nivel local. La Oficina está colaborando con el Banco Interamericano de Desarro-
llo para orientar el flujo de los recursos de inversión, y con organismos bilaterales a fin de contribuir 
mejor, mediante los esfuerzos aunados, a la consecución de los objetivos comunes. 

Sobre la base de estos consensos de principio, la labor de la Oficina Regional estuvo destinada a 
promover y apoyar las reformas del sector sanitario mediante la definición del papel y el fortalecimiento 
de la participación del sector de la salud en el contexto del desarrollo; el fomento de la descentralización 
y el establecimiento de sistemas de salud locales; la cooperación con los gobiernos en materia de legisla-
ción sanitaria, especialmente a través de la cooperación directa con los parlamentos; y la mejora de la 
gestión y el financiamiento de los sistemas de salud, y del acopio y análisis de información para hacer 
frente a situaciones concretas. 

Estos esfuerzos en el campo general de la política sanitaria se han combinado con actividades 
específicas de lucha contra las enfermedades. Si bien no se ha controlado la epidemia de cólera, la Oficina 
ha logrado impedir su propagación, a la vez que ha conseguido una reducción importante en las tasas de 
morbilidad y mortalidad por enfermedades diarreicas. Durante el año pasado, la incidencia de las enfer-
medades diarreicas bajó un 35% en comparación con 1991, con la correspondiente reducción de la 
mortalidad provocada por esas enfermedades. Eso significa que en un solo año se han evitado cerca de 
90 000 defunciones por enfermedades diarreicas, como contraparte de las 2000 defunciones causadas por 
la epidemia de cólera. 

Prosiguen los esfuerzos para erradicar la fiebre aftosa, y actualmente varias zonas de los países del 
Cono Sur de la Región están libres de esa enfermedad. Continúan asimismo los esfuerzos para erradicar 
la rabia urbana y otras enfermedades de carácter zoonótico. Los países del Cono Sur, con inclusión de 
Bolivia, están cooperando para eliminar la transmisión de la enfermedad de Chagas por el vector Triatoma 
infestans y a través de las transfusiones de sangre, combinando esos esfuerzos con el control de la calidad 
de la sangre. Las políticas generales aplicadas respecto del paludismo, el dengue, la tuberculosis y la lepra 
no han producido todos los resultados positivos deseados, pero se espera hacer mayores progresos en el 
futuro. Se ha conseguido controlar la neuropatía epidémica en Cuba, a pesar del alto costo que esa 
epidemia ha tenido para el país. A este respecto, desea rendir homenaje al espíritu de solidaridad demos-
trado por el Canadá, los Estados Unidos de América, Francia, Italia, los Países Bajos, el Reino Unido y 
otros países que acudieron en ayuda de Cuba en esos difíciles momentos. 

Pero tal vez el mayor éxito se haya logrado en el sector de la inmunización. En los 29 últimos meses 
no se ha registrado ningún caso de poliomielitis en la Región de las Américas. Está en marcha un plan de 
certificación de la erradicación de la enfermedad en la Región, y el orador espera que, en su próxima 
reunión, el Comité Regional pueda anunciar al mundo que, después de tres años completos sin ningún 
caso, y tras la conclusión de estudios rigurosos sobre la erradicación de la transmisión del virus, la Región 
de las Américas ha erradicado la poliomielitis. 

Antes de la mitad del año 1994，todos los países deberán alcanzar una cobertura superior al 90% en 
la inmunización contra el sarampión de los niños de menos de 15 años de edad. La experiencia acumulada 
hasta ahora indica que si se logra ese nivel de cobertura existe la posibilidad real de eliminar el sarampión 
como problema de salud pública. Sólo falta conseguir recursos para realizar las actividades necesarias en 
dos países, y se espera poder subsanar este problema antes de que concluya el primer semestre del año. 
Se está avanzando a pasos agigantados en el control del tétanos y en la erradicación de ciertas formas de 
carencia de nutrientes，en particular de yodo. Por último, después de cuatro años de trabajo, se ha 
comenzado a aplicar eficazmente en la Región el Sistema Regional de Vacunas (SIREVA), encaminado 
a mejorar la calidad de las vacunas disponibles, desarrollar otras nuevas y asegurar un suministro adecuado 
de vacunas. 

En lo que respecta al SIDA, el año no ha sido tan bueno como el orador habría deseado, y el 
problema suscita honda preocupación para el futuro. 
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Se han hecho progresos en la preparación, notificación y prevención en relación con los desastres, 
así como en la prestación de asistencia humanitaria en casos de catástrofe natural. El orador expresa su 
orgullo por el hecho de que tanto las Naciones Unidas como la Organización de Estados Americanos 
hayan reconocido la importancia de la labor realizada por la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) y por la Oficina Regional, y hayan pedido a la OPS que administre el suministro de combustible 
para la labor humanitaria de todos los organismos que prestan asistencia en Haití. 

Durante el año pasado surgieron algunos nuevos desafíos. Se ha aceptado el reto de considerar la 
violencia en todas sus formas como un problema de salud pública, y la Región ha formulado un programa 
específico para combatir la violencia. Asimismo, ha establecido un programa especial encaminado a 
atender las necesidades de los grupos indígenas que hasta ahora habían quedado rezagados. En reconoci-
miento de la importancia de la ética en las actividades sanitarias, se acaba de inaugurar un programa 
especial de bioética, tras la concertación de un acuerdo entre la Universidad de Chile y el Gobierno de 
Chile. Han proseguido los esfuerzos para promover un programa regional de inversiones en la salud y el 
medio ambiente, y se están ampliando las actividades en materia de población, sobre todo en el campo de 
la planificación familiar. A pesar de los grandes avances logrados en la reducción de las tasas de natalidad 
de la Región, éste sigue siendo un problema importante. Se ha avanzado en la cooperación interpaíses y 
en las iniciativas subregionales, y se están aprovechando las oportunidades que surgen de las diversas 
formas de integración subregional. Los países de la Región están recibiendo apoyo en el establecimiento 
de programas de cooperación a nivel de las fronteras para el control de las enfermedades, y en la presta-
ción de servicios sanitarios a las poblaciones fronterizas. 

Como resultado de esos esfuerzos, la mortalidad ha seguido disminuyendo en la Región. Se estima 
que en 1992, sólo en América Latina y el Caribe se evitaron, en comparación con las tasas de mortalidad 
de 1981，cerca de 700 000 defunciones. 

En relación con la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, el orador informa al Consejo de 
que la Oficina Regional de Washington ha sido completamente reestructurada, de conformidad con las 
prioridades establecidas en el Noveno Programa General de Trabajo y con las estrategias y prioridades 
programadas para la Región por la OPS. Se han desarrollado nuevos sistemas administrativos, en particu-
lar para la gestión financiera y la adquisición. Se han introducido mejoras en el sistema de planificación, 
programación, vigilancia y evaluación de la Región de las Américas (AMPES). En 1994 se espera introdu-
cir un nuevo sistema integrado de información técnica y un nuevo sistema de personal. Se ha incorporado 
en toda la programación una metodología especial para la elaboración de proyectos, especialmente de los 
destinados a movilizar recursos extrapresupuestarios (conocida con el nombre de método del marco 
lógico). La informatízación de todas las oficinas, de la Sede y del campo, está prácticamente terminada, 
y se están mejorando las comunicaciones electrónicas. Cerca del 2% del presupuesto se está dedicando 
al perfeccionamiento del personal, con particular hincapié en el fortalecimiento de las 27 oficinas de 
representación y los diez centros panamericanos en el campo. Aunque, por dificultades varias, no ha sido 
posible comenzar la construcción de la nueva sede en Washington, en este momento se están proporcio-
nando nuevas instalaciones para las oficinas de la Coordinación del Programa del Caribe, en Barbados, y 
de los representantes OPS/OMS en el Ecuador, México y el Paraguay. 

La respuesta de los países de la Región al trabajo de la Organización podría verificarse por el hecho 
de que en el bienio 1992-1993 se recaudó más del 100% de las contribuciones señaladas para el presupues-
to de la OPS, lo que significa que la situación financiera de la Región es extraordinariamente sana. El 
Comité Regional examinó la mayoría de los asuntos que ha mencionado el orador y adoptó las resolucio-
nes que se resumen en el documento EB93/6. 

Para terminar, el orador expresa su confianza en que la Organización es capaz de desempeñar su 
papel de liderazgo en el campo de la salud y de integrar las actividades sanitarias en la perspectiva 
intersectorial sin renunciar a sus responsabilidades. 

Asia Sudoriental 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que el Comité Regional para Asia 
Sudoriental celebró su 46a reunión en Nueva Delhi, del 21 al 27 de septiembre de 1993. Entre otros temas, 
examinó el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los 
Cambios Mundiales. El Comité expresó particular preocupación por los efectos que podían tener sobre 
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los Estados Miembros de la Región las recomendaciones del Grupo en favor de la centralización, e instó 
a que se mantuvieran la tradición de transparencia y los mecanismos regionales propios de la OMS. 
Adoptó una resolución en la que pedía al Director Regional que estableciera un subcomité del Comité 
Regional para que estudiara más a fondo las repercusiones que tendría la aplicación de las recomendacio-
nes del Grupo. 

El Comité examinó asimismo el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo para el periodo 
1996-2001，junto con el ¡nforme correspondiente del Comité del Programa establecido por el Consejo 
Ejecutivo. Tomó nota con agrado de que en el informe se habían tenido en cuenta todas las observaciones 
formuladas en todos los niveles de la Organización, y expresó la opinión de que la lista ordenada de los 
programas debía utilizarse con flexibilidad, a fin de que reflejara adecuadamente las necesidades de los 
programas en los países. El Comité examinó asimismo el informe bienal del Director Regional sobre el 
periodo comprendido entre el 1 de julio de 1991 y el 30 de junio de 1993. Entre otros asüntos importan-
tes, se debatieron los temas del SIDA y el desarrollo de la capacidad nacional de investigación. Las 
Discusiones Técnicas versaron sobre el tema de la acción comunitaria en pro de la salud. El Comité 
Regional adoptó diez resoluciones. 

El problema del VIH/SIDA sigue causando profunda preocupación. Se estima que del total de 
2,5 millones de casos de SIDA registrados hasta el momento, el 1% procede de la Región de Asia Sudo-
riental. Las tasas de infección por el VIH están aumentando rápidamente entre los usuarios de drogas 
inyectables de Myanmar, Tailandia y el Estado nororiental de Manipur, de la India, así como entre las 
mujeres que se prostituyen en el norte de Tailandia y en la India meridional y occidental. El Comité 
observó que si no se adoptaban a tiempo medidas preventivas, la Región podría llegar a tener un total 
acumulativo de 9 millones de casos de infección por el VIH en el año 2000, con graves consecuencias 
sanitarias, sociales y económicas. 

El Comité tomó nota con satisfacción de los progresos realizados en la nutrición, sobre todo en la 
lucha contra la malnutrición proteinoenergética (MPE), en la labor relacionada con los micronutrientes y 
en los logros del Sistema Regional de Investigación y Acción en materia de Nutrición. Asimismo, tomó 
nota de los esfuerzos desplegados para dar seguimiento a la Conferencia Internacional sobre Nutrición 
celebrada en Roma en diciembre de 1992, y para revisar las directrices que determinan la orientación del 
Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias de Asia Sudoriental. 

El orador se complace en informar de que, en el periodo en examen, la iniciativa de intensificación 
de la cooperación de la OMS con los países y pueblos más necesitados ha hecho progresos constantes en 
seis Estados Miembros: Bangladesh, Bhután, Maldivas, Mongolia, Myanmar y Nepal. Se prestó asistencia 
técnica y financiera a esos países para fortalecer sus ministerios de salud en esferas tales como el desarro-
llo sanitario, la movilización de recursos, los recursos humanos para la salud, y los sistemas de información 
sobre gestión sanitaria. 

El Subcomité del Presupuesto por Programas examinó las pautas para la preparación del presupuesto 
por programas para 1996-1997. Recomendó encarecidamente que los aspectos cualitativos de las propues-
tas presupuestarias recibieran la máxima prioridad, y observó que la distribución del presupuesto por 
programas de la OMS a nivel de los países debía estar en consonancia con las prioridades determinadas 
por éstos, dentro del marco general de las prioridades y metas mundiales de la OMS. 

Los ministros de salud de los países de la Región se reunieron en Dhaka (Bangladesh) del 1 al 3 de 
noviembre de 1993. Entre los temas examinados figuran la programación de la CTPD en el sector de la 
salud; la gestión sanitaria, incluido el desarrollo de recursos humanos para la salud; nuevos problemas tales 
como el SIDA y las enfermedades objeto del PAI; y nuevas medidas para viejos flagelos tales como el 
paludismo, la tuberculosis y la lepra. Los ministros estuvieron de acuerdo en la necesidad de formular un 
plan de acción para la CTPD. Asimismo, acogieron con satisfacción la idea de establecer un centro de 
preparación y respuesta en situaciones de emergencia en Dhaka, y pidieron a la OMS que prestara el 
apoyo técnico necesario. 

Un logro importante en la esfera de las investigaciones sanitarias fue el éxito del proyecto destinado 
a desarrollar una vacuna segura e irimunogénica contra la fiebre hemorrágica dengue; la vacuna viva 
atenuada tetravalente que se obtuvo será sometida a nuevos ensayos para verificar su eficacia en la 
práctica. Además, en cinco países de la Región se emprendió un estudio epidemiológico en colaboración 
entre varios centros sobre la hepatitis causada por el virus de la hepatitis C, con vistas a establecer la 
relación existente entre los virus de la hepatitis С y E en las enfermedades hepáticas crónicas. 
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En consonancia con la nueva tendencia a reforzar la capacidad nacional en materia de economía 
sanitaria, el Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias recomendó que en la estrategia revisada de 
investigaciones sanitarias de la Región se diera prioridad a las investigaciones sobre economía sanitaria. 

Todos los Estados Miembros de la Región han seguido haciendo progresos constantes en la inmuni-
zación contra las enfermedades inmunoprevenibles y en los esfuerzos para combatir y contener las enfer-
medades transmisibles de gran importancia para la salud pública. Se alcanzaron las metas de cobertura 
inmunitaria infantil, y se están desplegando esfuerzos para mantenerlas. Con los niveles de cobertura 
actuales, se estima que los programas de inmunización de la Región han salvado 1,5 millones de vidas 
solamente mediante la protección contra el sarampión y el tétanos neonatal. Los países son conscientes 
de las dificultades que podrían tener en el futuro para mantener una disponibilidad suficiente de vacunas, 
y están adoptando las medidas necesarias para superarlas. 

Con la introducción del tratamiento multimedicamentoso, se ha registrado asimismo un descenso 
espectacular en el número de casos de lepra en los Estados Miembros. Actualmente no hay casos de lepra 
en la República Popular Democrática de Corea ni en Mongolia; y la eliminación de la enfermedad está 
avanzando en las Maldivas y comenzará en 1994 en Bhután, Sri Lanka y Tailandia. La Región espera 
alcanzar la meta de eliminar la lepra para el año 2000. 

Por otra parte, el paludismo sigue siendo un grave problema de salud pública, y en marzo de 1993 
la Oficina convocó a un grupo de trabajo regional para examinar las formas de aplicar la estrategia 
revisada de lucha contra el paludismo, tras la Conferencia Ministerial sobre el Paludismo celebrada en 
Amsterdam en octubre de 1992. La OMS siguió colaborando estrechamente con los Estados Miembros 
en la elaboración de sus nuevas estrategias de lucha contra el paludismo y en la preparación de directrices, 
parámetros y criterios revisados para aplicarlas. 

Un aspecto que causa honda preocupación es la alta tasa de mortalidad materna que aún se registra 
en general en algunos países de la Región, y en determinados sectores de la población de la mayor parte 
de ellos. Entre las actividades realizadas para promover la salud de la mujer en el marco de las estrategias 
nacionales para una maternidad sin riesgo, figura la labor relacionada con la salud matemoinfantil y la 
planificación de la familia, los programas nacionales de prevención y lucha contra el SIDA, el desarrollo 
de recursos humanos y la formación de líderes. Los países de la Región están celebrando una serie de 
reuniones nacionales sobre la mujer, la salud y el desarrollo, que culminarán en una reunión regional 
en 1994. 

Dadas las dificultades financieras que enfrenta la Organización, sería provechoso que aumentara la 
corriente de recursos extrapresupuestarios hacia las esferas prioritarias de los países. Los organismos tales 
como el PNUD y el FNUAP están optando ahora por la «ejecución nacional» de sus programas, reducien-
do así el papel de la OMS como organismo de ejecución. Por otra parte, muchos organismos bilaterales 
siguen recurriendo a la OMS para la ejecución de proyectos de salud en los países. Al mismo tiempo, 
algunas instituciones financieras tales como el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo están 
aportando contribuciones sustanciales al desarrollo sanitario de la Región, y el orador observa complacido 
que la colaboración técnica de la OMS con esos Bancos está aumentando. El Cuarto Proyecto sobre Salud 
y Población en Bangladesh y muchos programas de lucha contra las enfermedades transmisibles en la India 
son ejemplos de ese esfuerzo conjunto, que entraña un costo de cientos de millones de dólares. 

Otra tendencia notable es que las actividades de los organismos donantes se están descentralizando 
al ámbito de los países, con lo cual está aumentando la demanda de asesoramiento de la OMS en la 
evaluación técnica y en la formulación y evaluación de proyectos de financiación externa. Aunque los 
recursos extrapresupuestarios procedentes de los organismos asociados con la OMS están disminuyendo, 
las nuevas relaciones con otros organismos de financiación son de buen agüero para el futuro. Es impor-
tante reconocer esta nueva tendencia y estar dispuestos a adoptar nuevos métodos de cooperación técnica 
a nivel de país. 

La OMS seguirá prestando apoyo técnico a los Estados Miembros para consolidar aún más los 
esfuerzos colectivos en pro del desarrollo sanitario, así como para afrontar los nuevos desafíos. 

Debate 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a que formulen observaciones sobre las 
principales cuestiones planteadas en los informes del Director General y de los Directores Regionales. 
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El Dr. AL-JABER, refiriéndose al amplio informe presentado por el Director Regional para el 
Mediterráneo Oriental, subraya la importancia de la erradicación de la poliomielitis en la Región (párra-
fos 27 y 28 del informe) y pone de relieve las grandes diferencias que existen en la cobertura de inmuniza-
ción entre los países más ricos de la Región, que pueden combatir todas las enfermedades comprendidas 
en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) e incluir también la vacunación contra otras enfermeda-
des como la hepatitis В y la ^ipe, y los países más pobres, que no tienen la posibilidad de adquirir vacunas 
para una cobertura total del PAI. La OMS puede contribuir de manera importante a que esos países 
consigan acelerar la aplicación del PAI y, en particular, la inmunización contra la poliomielitis. 

El orador desearía que en el próximo informe se aludiera a la inocuidad de los alimentos, un tema 
importante ya que algunos países dependen de alimentos y productos alimenticios importados, en tanto 
que otros necesitan educación sobre la inocuidad y la fabricación de los alimentos. 

La Profesora BERTAN, refiriéndose al informe del Director Regional para Europa, señala que la 
situación y los indicadores sanitarios de los nuevos Estados Miembros europeos están empeorando, aunque 
todavía son mejores que los de algunos países de otras regiones, tales como Africa. Sin embargo, la 
Región de Europa tiene en este momento una gran necesidad de más recursos, esfuerzos y colaboración 
para mejorar la atención de salud. 

La oradora agradece al Director General la elaboración de programas que se centran en la calidad 
de la atención - un aspecto importante del fomento de la salud 一 y acoge con satisfacción los dos 
programas piloto ejecutados en la Región de Europa para mejorar la calidad de la atención: uno se refiere 
al establecimiento de un sistema hospitalario de lucha contra las infecciones nosocomiales, y el otro a la 
prevención y el control de la diabetes. Tales esfuerzos deberían ampliarse, a fin de desarrollar modelos 
e indicadores de la calidad de la asistencia sanitaria en el ámbito de la atención primaria de salud. 

El Dr. NYMADAWA solicita que se clarifique la referencia que se hace en el informe del Director 
General para Europa acerca del programa de asistencia técnica a la Comunidad de Estados Independientes 
(TACIS). Respecto a la cooperación con las repúblicas de Asia central, que tienen mucho en común con 
algunos países de las Regiones del Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental, solicita información 
sobre las actividades interregionales proyectadas con dichas regiones, incluida la preparación de planes 
nacionales de acción para el desarrollo de la enfermería. En relación con los brotes de difteria que se 
produjeron en Rusia y Ucrania, pregunta qué otros países se vieron afectados en 1993. 

Pide al Director Regional para las Américas más información sobre la situación actual y las repercu-
siones para la salud pública de las nuevas infecciones transmitidas por la rata y causadas por virus del tipo 
Hantaan que han aparecido en los Estados Unidos de América, que ocasionan una enfermedad respirato-
ria de alta tasa de letalidad. 

El Dr. SIDHOM acoge con satisfacción los informes de los Directores Regionales y la respuesta de 
las regiones a las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo y el Comité del Programa 
sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. Tal vez haya quienes consideren que la existen-
cia de seis oficinas regionales conlleva quizá una dispersión de los recursos de la Organización y obstaculi-
za su respuesta a las necesidades de los países, pero los informes muestran que no es así, y que todas las 
oficinas han tratado de atender los problemas sanitarios específicos de su región de la forma más apropia-
da posible, incluidos algunos problemas comunes a todas las regiones como son la erradicación de la 
poliomielitis o del tétanos neonatal. Hay algunos problemas importantes, sin embargo, que no se abordan 
en los informes, como por ejemplo la hepatitis B, una enfermedad tan grave como muchas otras y a la que 
debería prestarse atención prioritaria en el futuro. 

Otro tema que no se ha tratado lo suficiente en los informes es el del fomento de la salud, que 
presenta dos aspectos que merecen ser resaltados. El primero es la colaboración intersectorial, respecto 
a la cual el orador acoge con agrado el enfoque de las «necesidades básicas mínimas» a que se alude en 
el informe del Director Regional para el Mediterráneo Oriental, así como el programa de educación 
sanitaria en las escuelas. El segundo es la salud de las madres y mujeres como factor importante del 
fomento de la salud, y la necesidad de prestar mayor atención en el futuro a la condición y el papel de la 
mujer. 
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El Profesor CALDEIRA DA SILVA, refiriéndose al informe del Director Regional para Europa, 
dice que puede calificarse a esta Región de pionera, por cuanto ha iniciado su proceso de reformas dos 
años antes, de resultas de importantes cambios geopolíticos. Entre las iniciativas de adopción de nuevos 
enfoques figuran el establecimiento del Comité ad hoc sobre las orientaciones futuras de la organización 
regional europea de la OMS en una Europa en mutación. Acoge con agrado el énfasis puesto en progra-
mas que favorecen la coordinación en Europa, así como la tendencia a considerar que el desempleo es un 
auténtico problema sanitario. Se pregunta si los acuerdos y las reuniones relacionadas con el programa 
EUROSALUD son realmente eficaces y propician la eficiencia; la situación real en los países beneficiarios 
está más clara que hace unos cinco o seis años, de modo que, en lugar de limitarse a pedir más recursos 
para hacer frente a la situación, ha llegado quizá el momento de revisar la asignación de recursos entre las 
regiones. 

Refiriéndose al informe del Director Regional para Africa, le complace observar que la participación 
de la comunidad es una estrategia eficaz que ha sobrevivido a las perturbadoras situaciones políticas, 
sociales y militares. Ve también con agrado en el desarrollo de las capacidades de gestión un medio para 
aprovechar al máximo los recursos escasos. 

El Dr. LARIVIERE expresa su beneplácito por los informes de los Directores Regionales, que 
resaltan la influencia de la OMS en el desarrollo sanitario en cada una de las regiones. Encomia en 
particular la manera en que la Región de las Américas ha conseguido transformar en los últimos años 
algunas situaciones difíciles o catastróficas en una oportunidad para aunar esfuerzos y movilizar recursos 
para el bien común. Un buen ejemplo son las últimas actividades de lucha contra el cólera. Lamenta que 
el informe sobre la Región de Asia Sudoríental sea el último que le es dado presentar al actual Director 
Regional. 

Es reconfortante observar que en algunas regiones se ha concedido prioridad a la salud de la mujer 
y a su participación en el desarrollo y gestión de los servicios sanitarios. 

Solicita que se clarifique el significado del término inglés «clustering» empleada en algunas interven-
ciones; al principio consideró que era sinónimo de enfoque integrado, pero los debates posteriores parecen 
indicar que tiene un significado ligeramente distinto. 

Por último, señala que tal vez sería útil que en la primera página de los informes de los Directores 
Regionales figurase en el futuro una sinopsis de las características clave de la región: por ejemplo, los 
indicadores económicos y epidemiológicos esenciales de los Estados Miembros, y un resumen de la 
situación económica y presupuestaria y de los vínculos entre las prioridades programáticas. Dicha informa-
ción se podría actualizar anualmente. 

El Dr. CALMAN, refiriéndose al informe del Director Regional para Europa, acoge con agrado el 
establecimiento del Comité Permanente del Comité Regional sobre los cambios organizativos y el nombra-
miento de un «grupo de búsqueda regional». Respecto a la situación presupuestaria, que ha sido objeto 
de varias resoluciones del Comité Regional para Europa, está claro que los cambios estructurales que se 
han producido en Europa se han traducido en una mayor disponibilidad de estadísticas sanitarias, que han 
demostrado que la situación sanitaria no es todo lo satisfactoria que antes se creía, y que en algunos países 
la situación se está deteriorando. Cabe confiar en que el Consejo Ejecutivo tomará nota de la situación 
en Europa y de sus necesidades presupuestarias. Este punto está relacionado con consideraciones más 
generales, como son la necesidad de evaluar mejor las necesidades sanitarias, el uso y distribución de los 
recursos, y los medios necesarios para atender unas necesidades cambiantes en todas las regiones. Habrá 
que volver sobre este tema al tratar el punto 7 del orden del día del Consejo. Es necesario que la OMS 
responda a esos problemas. 

Apoya ia propuesta del Dr. Larivière de que en los informes de los Directores Regionales se incluya 
un resumen de los indicadores clave. 

El PRESIDENTE dice que la Secretaría se encargará de poner en práctica la propuesta. 

La Dra. DLAMINI felicita a la Sede y a la Secretaría regional por haber empezado a aplicar algunas 
de las recomendaciones respecto a las reformas, y expresa su satisfacción por las estructuras administrati-
vas creadas recientemente en la Sede para facilitar las reformas. 
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A pesar de los considerables progresos realizados ea las regiones durante el último año, siguen por 
resolver numerosos problemas graves, como la prevalencia de paludismo y de SIDA, y una ayuda para ello 
sería quizá un mayor énfasis en las prioridades. En el Programa Ampliado de Inmunización se han 
realizado grandes progresos para lograr una alta cobertura, sobre todo en lo tocante a la erradicación de 
la poliomielitis, la eliminación del tétanos neonatal y la reducción de los casos de sarampión. 

En su opinión, en los informes no se ha insistido lo suficiente en dos aspectos, a saber, el papel de 
la mujer en el desarrollo socioeconómico, punto estrechamente relacionado con las iniciativas en pro de 
una maternidad sin riesgo, y el aumento de la movilización de recursos humanos para la salud y de la 
participación de la comunidad, de lo que depende el éxito de numerosos proyectos. 

Pregunta si se han seguido en alguna medida las recomendaciones del Grupo Consultivo Mundial 
sobre Enfermería y Partería (que se reunió en noviembre de 1992), dado que son sumamente pertinentes 
para la atención primaria de salud. 

El Dr. MTULIA felicita al Director General por su informe. Dice estar particularmente interesado 
por la relación entre salud y pobreza. Los precios de los productos básicos en los países de Africa, el 
Caribe y el Pacífico signatarios de la Convención de Lomé se fijan de manera injusta. La OMS debería 
pronunciarse a fin de solucionar este problema, que afecta al presupuesto sanitario. Por la misma razón, 
es necesario aliviar la carga de la deuda. 

En el marco de la respuesta a los cambios mundiales, debería modificarse la composición del 
personal de la Sede, el 70% del cual, si bien por razones históricas, procede de las Américas y de Europa. 
Recomienda que el Director General contrate personal de otras regiones, a fin de reducir esa proporción 
hasta aproximadamente un 50%. 

A la vista de las numerosas catástrofes que afrontan los países, es necesario hacer más hincapié en 
la preparación y respuesta frente a emergencias. 

En relación con el problema creciente que plantea la atención a las personas de edad en Europa, 
sugiere que una posible solución sería adoptar el modelo africano de la familia extensa, en el que los 
ancianos son atendidos en el contexto familiar. Eso no sólo garantiza una asistencia de excelente calidad 
sino que es psicológicamente beneficioso para el anciano. El sistema se está ensayando en los Países 
Bajos. 

Pide más información sobre el brote de poliomielitis que se produjo en el Pakistán, sobre el que ha 
informado el Director Regional para el Mediterráneo Oriental. 

El Dr. NAKAMURA felicita al Director General y al personal por la labor realizada por la Organi-
zación para aplicar sus programas. Refiriéndose a la intervención efectuada por el Director General en 
la sesión anterior, dice que está claro que la inmunización y el desarrollo de vacunas exigen un enfoque 
amplio y que, por lo tanto, un programa unificado de vacunas es tan necesario como oportuno. Confía en 
que dicho programa se intensificará en el futuro. Los avances de la tecnología biomédica ofrecen grandes 
oportunidades, pero también plantean nuevos problemas éticos y jurídicos. La OMS debería abordar esa 
cuestión, y él respalda firmemente las observaciones del Director General. Por último, la asistencia al 
pueblo de Palestina es un componente importante del proceso de paz, y espera que la OMS adopte 
medidas para mejorar la salud en sus territorios. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA apoya la declaración del Director General como expresión de una 
política sanitaria y destaca la importancia de los aspectos bioéticos. Está claro que la salud no depende 
sólo de la medicina sino que es algo mucho más complejo. A ese respecto, señala que, en su segunda 
reunión, celebrada en noviembre de 1993, el Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería 
acordó unánimemente aconsejar al Director General y a los Directores Regionales que fortalecieran el 
papel de las enfermeras y parteras como parte de los esfuerzos desplegados para alcanzar la salud para 
todos. La atención primaria áe salud，sobre todo en el mundo en desarrollo, requiere un gran apoyo de 
personal de enfermería y partería. Cada Estado Miembro necesita por tanto al menos un centro coordina-
dor de enfermería y partería a nivel nacional para asegurar el desarrollo y uso óptimo de esos recursos 
humanos esenciales. Además, las investigaciones sobre sistemas de salud deberían abordar cuestiones 
relacionadas con los servicios de enfermería y partería. 
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Un subgrupo del Grupo Consultivo Mundial se ha reunido con el Director General en dos ocasiones. 
Se ha acordado estudiar la opción de celebrar una reunión de donantes con la posible meta de reunir 
US$ 25 millones para el desarrollo de la enfermería y la partería; la Secretaría de la OMS prepararía 
material de referencia. El Director General ha sugerido que podría organizar la reunión un Estado 
Miembro. Se ha acordado también proponer al Consejo Ejecutivo el tema de la enfermería y partería 
como objeto de las Discusiones Técnicas de 1996，a fin de asegurar la participación del personal de 
enfermería en la iniciativa de la OMS sobre desarrollo sanitario y social, asegurar aportaciones de enfer-
mería y partería para programas pertinentes de la OMS, y fortalecer los servicios de enfermería en la Sede 
y en las regiones. 

Refiriéndose a los informes de los Directores Regionales, dice que el Comité Regional para Europa, 
en su reunión de septiembre de 1993，ha destacado la necesidad de aumentar la asignación presupuestaria 
para las regiones. Aunque la financiación del Programa EUROSALUD sigue siendo un grave problema, 
se declara asombrada por la solidaridad que ha promovido entre los países europeos, puesto que los países 
de Europa occidental han cedido sus asignaciones presupuestarias para los países de Europa central y 
oriental. He aquí un buen ejemplo de cooperación técnica entre países. 

Como al Dr. Mtulia, le ha decepcionado que en el informe del Director Regional para Europa no 
se haga mención de los ancianos, por cuanto en el año 2000 éstos representarán más del 20% de la 
población en muchos países. Se trata de un problema a la vez sanitario y social, aunque el aspecto social 
es quizá más importante. También se ha pasado por alto el tema de la hepatitis B. 

Refiriéndose al Mediterráneo Oriental, acoge con agrado la resolución del Comité Regional en la 
que se insta a los Estados Miembros a establecer, o fortalecer si los hubiere, comités nacionales dedicados 
a promover el papel de la mujer en la salud y el desarrollo y a designar un punto focal en el ministerio de 
salud para que se encargue de ese tema. Le defrauda comprobar que algunos organismos, como el 
UNICEF, están retirando fondos para el abastecimiento de vacunas, y pregunta cuál es la razón. 

El Dr. Gezairy y el Dr. Asvall se han referido a la Declaración de Edimburgo sobre la enseñanza de 
la medicina. La OMS debería respaldar dicha Declaración aprobando una resolución de adopción de las 
recomendaciones de la reunión de Edimburgo. 

Aprecia el énfasis puesto en la lucha contra el SIDA en la Región del Pacífico Occidental. Aludien-
do al debate mantenido por el Comité Regional para el Pacífico Occidental acerca de la respuesta de la 
OMS a los cambios mundiales, se pregunta por qué no han abordado también esa cuestión los informes 
de otras regiones. 

El hecho de fortalecer las funciones de enfermería y partería en Africa con miras a paliar la escasez 
de médicos, sobre todo a nivel de distrito, constituye un enfoque interesante, pero no carente de riesgos. 
Aprecia el valioso papel desempeñado por las numerosas organizaciones no gubernamentales que actúan 
en la Región de Africa. 

En las Américas, el aumento de la mortalidad por causas externas, como los accidentes o, sobre todo, 
la violencia urbana, exigen un nuevo enfoque por parte de la OMS. A ese respecto, está de acuerdo en 
que es necesario formular un plan regional de acción sobre violencia y salud. 

Aprecia considerablemente las actividades de promoción de Mujer, Salud y Desarrollo emprendidas 
en Asia Sudoriental. 

El Dr. OKWARE，suplente del Dr. Makumbi, manifiesta su preocupación por el hecho de que, según 
ha señalado el Director General, el 70% del personal de la OMS procede de sólo dos regiones, y la 
distribución por sexos dista aún de ser satisfactoria. No se han alcanzado las metas de distribución del 
personal: ¿se debe ello a que esas metas no son realistas, o acaso han surgido otros problemas? Habría 
que examinar más a fondo esta cuestión, y adoptar medidas para corregir el desequilibrio. 

El énfasis en el distrito como nivel prioritario de la atención sanitaria en Africa representa un 
avance. No obstante, la atención primaria de salud se planeó antes de poder constatar la evolución del 
SIDA，y ha sido imposible alcanzar las metas fijadas previamente. Es necesario ajustar esas metas 
teniendo en cuenta las repercusiones del SIDA, y hallar los recursos necesarios para financiar la atención 
sanitaria hasta más allá del año 2000. En Africa, muchos de los logros se han visto neutralizados por los 
efectos de la epidemia de SIDA. 
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La inseguridad política reinante en Brazzaville sigue siendo motivo de inquietud, por cuanto está 
afectando a las operaciones regionales y dificultando la promoción de la atención sanitaria en Africa. 
Ruega al Director General que aborde el problema con la mayor flexibilidad posible. 

Respecto a los gastos de personal, propone que se formen equipos locales por países, solución 
económica y sin embargo muy eficaz, que podría formar parte del proceso de descentralización y transfe-
rencia de las actividades sanitarias. 

La Sra. HERZOG dice que, una vez más, los informes del Director General y de los Directores 
Regionales han resaltado los dilemas que tiene que afrontar la OMS para dar respuesta a las necesidades 
crecientes y cambiantes que acarrean las revueltas políticas y las situaciones de emergencia cuando los 
recursos financieros son limitados. 

Acoge con agrado los planes de revisión de los procedimientos administrativos, y sugiere la posibili-
dad de trasladar algunas de las funciones de la Sede a los países, donde los costos son menores. Los 
fondos economizados de este modo se podrían transferir a otros proyectos. Cada región debería revisar 
también sus actividades, fundiendo proyectos para evitar la duplicación de los trabajos. La capacidad 
administrativa es de la mayor importancia para garantizar la eficiencia. 

La Dra. MILAN encomia las acciones iniciadas por el Director General y los Directores Regionales 
en respuesta al llamamiento para introducir reformas en la Organización a la luz de los cambios mundiales. 
Se juzgará a la OMS por la influencia que tenga su labor en la vida cotidiana de la gente, así como en las 
políticas y medidas sanitarias de los gobiernos. Aunque cada país ha de decidir por sí mismo lo que le 
convenga hacer, la OMS debe colaborar activamente en las actividades nacionales en materia de desarrollo 
y salud. La oradora apoya por consiguiente las propuestas realizadas por los Comités Regionales para 
Asia sudoriental y el Pacífico occidental en el sentido de fijar las asignaciones presupuestarias de acuerdo 
con las prioridades regionales y nacionales. Cabe confiar en que a largo plazo resultará rentable una 
colaboración de nuevo tipo con los Estados Miembros en actividades innovadoras y enérgicas de defensa 
y promoción de la salud. 

La OMS debería humanizar sus programas, y los oficiales regionales deberían traducir los programas 
a las acciones y el lenguaje necesarios para que todos los Estados Miembros puedan comprenderlos y 
alcanzar sus objetivos. 

El Profesor MBEDE dice que en la Región de Africa la acción de base comunitaria ha sido muy 
eficaz y ha permitido la continuidad de las actividades sanitarias incluso durante periodos de inestabilidad 
política y económica. No obstante, la movilización comunitaria tiene un límite, sobre todo en los estados 
más pobres. Confía en que la OMS y la comunidad internacional mantendrán el apoyo especial que 
prestan a esos países, sobre todo a los 14 países africanos que acaban de ver devaluada su moneda en un 
50% y donde, en consecuencia, los medicamentos esenciales y las vacunas costarán a partir de ahora el 
doble. La solución a largo plazo para que esos países tengan mejores perspectivas de futuro es una mayor 
estabilidad económica. 

Se ha venido considerando que el apoyo a las organizaciones no gubernamentales es un medio eficaz 
para mejorar los sistemas nacionales de salud. Sin embargo, recientemente se ha podido constatar que en 
un solo país hay 700 organizaciones no gubernamentales dedicadas a la lucha contra el SIDA. La coordi-
nación de tal número de organizaciones resulta imposible, lo que significa que no se está haciendo un uso 
óptimo de los esfuerzos y recursos. Por ello, tal vez haya que reexaminar las políticas de financiación de 
las organizaciones no gubernamentales. 

Pregunta si el Director Regional para Asia Sudoriental podría comunicar los resultados de los 
ensayos in situ de la vacuna contra la lepra llevados a cabo en la Región. 

El Dr. PAZ-ZAMORA, refiriéndose a las actividades de la Región de las Américas, dice que en 
Bolivia se ha creado un fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas. Se han hecho grandes esfuerzos 
de lucha contra la enfermedad de Chagas, que afecta a millones de personas en Bolivia, el Perú, el 
Paraguay, la Argentina y el Brasil. Bolivia ha establecido un programa nacional para combatir la enferme-
dad y su Parlamento está examinando el establecimiento de mecanismos legislativos en relación con las 
transfusiones sanguíneas. El Dr. Paz-Zamora confía en que los institutos de investigaciones bolivianos 

11 



EB93/SR/2 

seguirán recibiendo apoyo internacional, ya que las investigaciones científicas, en particular sobre enferme-
dades tropicales, son sumamente importantes. 

El Profesor GRILLO se felicita de los progresos considerables realizados por los países del Cono Sur 
en la lucha contra la enfermedad de Chagas. El Uruguay está en la vanguardia del combate encaminado 
a erradicar la enfermedad para 1995. El Tripanosoma cruzi se está eliminando mediante un control de la 
calidad en los bancos de sangre y las viviendas en las zonas endémicas han sido tratadas contra el vector. 
Los resultados se han comunicado en el Weekly Epidemiological Record 一 Relevé épidémiologique hebdoma-
daire y en el futuro próximo se enviará a la OMS más información. 

El Dr. CHAVEZ -PEON destaca que se requiere de la OMS una supervisión permanente de la 
calidad, cantidad y precio de los medicamentos esenciales, lo que incluye aspectos éticos. La venta de 
medicamentos espurios es otro asunto que exige atención. Es un problema que, además de consumir 
recursos de los países pobres, no permite a éstos lograr el objetivo de un tratamiento adecuado. 

Con respecto al informe sobre las Américas, él también se felicita de los logros de la Región. 
Pregunta acerca de los progresos realizados en el programa regional de inversiones en la salud y el medio 
ambiente y la prioridad que se le dará en el futuro ya que está relacionado con muchas cuestiones sanita-
rias, inclusive con el abastecimiento de agua potable. 

El Dr. SATTAR YOOSUF encomia las medidas adoptadas por el Director General en relación con 
la reforma de la OMS. Con el liderazgo del Dr. Ko Ko durante trece años, la Región de Asia Sudoriental 
ha desarrollado un espíritu de camaradería y de trabajo en equipo. En particular, tres sectores de activida-
des han desempeñado un papel decisivo para forjar un sentido de identidad común: la capacidad nacional 
de investigación, que sirvió para identificar problemas y mejorar programas; la acción comunitaria en pro 
de la salud, en cuyo marco se ha procurado encontrar la mejor manera de aplicar los programas en 
entornos culturales diversos, aprendiendo cada cultura a elaborar su propia metodología; y la iniciativa de 
cooperación intensificada de la OMS, en la que participa más del 50% de los países de la Región. 

Está descorazonado porque el problema de la juventud y la drogadicción no se haya resuelto. La 
protección del consumidor respecto de la comercialización de productos farmacéuticos, alimentarios y otros 
también reviste aspectos de salud que tal vez deban considerarse en el futuro. 

El Dr. DEVO expresa el temor de que la tragedia que se está extendiendo en muchos países de 
Africa no ha sido suficientemente entendida. Conflictos terribles vinculados con el proceso de democrati-
zación han causado el desplazamiento de poblaciones y las repercusiones de la crisis económica internacio-
nal para los 80 millones de personas que viven en los países de habla francesa se han visto agravadas por 
la reciente devaluación monetaria. Como consecuencia, la prestación de asistencia sanitaria se ha desinte-
grado y la calidad de los servicios ha bajado, mientras que la demanda ha crecido aún más. 

Si bien todos los asociados en el desarrollo han manifestado una solidaridad bien acogida y espontá-
nea, es hora de ir más allá de la ayuda humanitaria e incluso es hora de que en el marco de la iniciativa 
de cooperación intensificada de la OMS se considere la manera de desarrollar la atención sanitaria a fin 
de evitar ulteriores discriminaciones entre quienes poseen recursos y quienes carecen de ellos. La OMS 
y la comunidad internacional en su conjunto podrían promover las condiciones de paz que son indispensa-
bles para la salud. Debe darse gran importancia a la ejecución de las actividades previstas para el bienio 
de 1994-1995 que, en la Región de Africa, exigirán un enfoque flexible. Ello permitiría que la OMS se 
mantenga próxima a las orientaciones del Noveno Programa General de Trabajo. 

El Dr. SHRESTHA lamenta que en los informes presentados no se haya mencionado la leishmania-
sis, incluido el kala-azar, que se está convirtiendo en un grave problema de salud con una mortalidad 
elevada en Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental, haciendo una sangría en recursos asignados 
inicialmente a otros programas. 

El Dr. NGO VAN HOP, refiriéndose a los éxitos del Programa Ampliado de Inmunización en todas 
las regiones, recuerda la valiosa contribución realizada por el UNICEF a ese respecto en los países en 
desarrollo. Sería útil aclarar la función catalítica y de liderazgo de la OMS en el programa. 
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Con respecto al tema de la distribución geográfica del personal, cree que debería haber una mayor 
representación de las regiones diferentes de Europa y las Américas, en particular de Asia, donde hay 
grandes adelantos económicos y científicos. 

El Dr. WINT se felicita de la atención dedicada en el informe del Director Regional para las 
Américas a la velocidad con que la OMS ha respondido al problema creciente de la violencia ejercida 
contra la propia persona y de los traumatismos en la Región, problema que en algunos países representa 
un drenaje importante de recursos de salud pública. Sin embargo, le desalienta el trato dado a la cuestión 
de los recursos humanos puesto que ningún esfuerzo de reforma administrativa puede suplir la falta de 
personal capacitado, personal que no sólo es vital para asegurar el acceso a la atención sino también el 
medio más importante para garantizar la calidad de la atención, cuya importancia ha puesto de relieve la 
Profesora Bertan. En las Américas sigue habiendo un movimiento importante de personal de salud 
capacitado de los países más pobres a los más ricos, donde están mejor remunerados. 

Los países con magros recursos quisieran que en las reformas que examinará el Consejo se preste 
más atención a la promoción de la salud en términos de prevención primaria (promoción de modos de vida 
sanos) y secundaria (dar a las comunidades poder de decisión para que se hagan cargo de la propia 
atención y aprovechen lo mejor posible los servicios de salud). 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, en respuesta al Dr. Larivière dice que 
ha utilizado la palabra «clustering» para referirse a la agrupación de programas con el fin de conseguir un 
enfoque integrado, coordinado y multidisciplinario. Al mencionar la agrupación de programas por etapas 
de la vida ha querido transmitir la idea de que los programas que se ocupan de los aspectos de salud 
característicos de la población de una edad determinada se agrupan bajo un único líder de programa. Por 
ejemplo, en lo que atañe a los lactantes y niños, habrá un enfoque de conjunto de las enfermedades 
diarreicas, la inmunización, la lactancia natural, etc. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, reconoce que la leishmaniasis es un 
problema en su Región, en particular en el norte de la India, Nepal y Bangladesh. La enfermedad se está 
combatiendo desde hace varios años; en 1993 se celebró en la Región una reunión consultiva con represen-
tantes de la sede de la OMS, la Escuela de Higiene de Londres, la Escuela de Medicina Tropical de 
Liverpool y el Instituto de Medicina Tropical de Calcuta, en la cual se examinaron nuevas maneras de 
abordar el problema. Una dificultad importante ha sido el recrudecimiento de la leishmaniasis en zonas 
donde, después de haberse conseguido controlar el paludismo, se había suspendido el rociamiento. El 
tratamiento de la enfermedad se complica por el hecho de que los medicamentos apropiados son difíciles 
de obtener y costosos o bien fáciles de obtener pero muy tóxicos. La Oficina Regional está desarrollando 
un programa de lucha contra la leishmaniasis basado en las recomendaciones del grupo consultivo. 

En respuesta al Profesor Mbede, dice que el Consejo Indio de Investigaciones Médicas está ensayan-
do sobre el terreno cuatro vacunas contra la lepra, una desarrollada en el marco del Programa Especial de 
Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y las demás en la India. La fase de inmuni-
zación se ha terminado, pero los resultados no estarán disponibles antes del año 2000. La OMS está 
promoviendo el ensayo por su interés científico, pero prevé eliminar la lepra de la Región antes de que se 
disponga de la vacuna para fines operacionales. Además, se están ensayando nuevos medicamentos para 
tratar la lepra. 

La Región está dedicando atención a la cuestión de las mujeres, la salud y el desarrollo en relación 
con la Iniciativa para una Maternidad sin Riesgo y el adiestramiento en materia de partería forma parte 
de esos esfuerzos. 

Si bien es cierto que, desde un punto de vista epidemiológico, los 11 países de la Región deberían 
tener un programa de inmunización contra la hepatitis B, diversos factores obstaculizan ese objetivo. 
Países como la India, Indonesia y Tailandia, que tienen capacidad para producir ellos mismos las vacunas, 
ya se han embarcado en la producción de vacunas y en la introducción gradual de programas de inmuniza-
ción. Los países pequeños, como Mongolia y Maldivas, donde no sería demasiado costoso financiar un 
programa, si no están en condiciones de producir ellos mismos la vacuna, podrían atraer a donantes para 
que presten asistencia. Sin embargo, otros países de la Región consideran con cautela la introducción de 
vacunas nuevas; se conocen casos de productores o de países donantes que habían alentado a países a 
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iniciar programas y después de unos años retiraron los suministros. Algunos países han tenido ya la 
amarga experiencia de una aplicación exitosa del Programa Ampliado de Inmunización seguida de proble-
mas para continuar con las actividades debido a una disponibilidad decreciente de vacunas. Por consi-
guiente, la Oficina Regional está aconsejando a los países que sean cautelosos ante las vacunas nuevas y 
su introducción en programas de inmunización y que emprendan ese tipo de programas sólo después de 
haber examinado y evaluado detenidamente la situación epidemiológica, la infraestructura de los sistemas 
de salud y la disponibilidad de las vacunas en el largo plazo. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, en respuesta al Dr. Nymadawa, dice que en la 
presente epidemia de difteria en la Región, la Federación de Rusia ha registrado unos 12 600 casos en 
1993 y los números siguen aumentando, mientras que Ucrania ha registrado unos 2600 casos pero la 
enfermedad parece haber llegado a un nivel estacionario. Se han comunicado números menores de casos 
en Azerbaiyán, Belarús, Kazajstán, la República de Moldova, Taiyikistán, Turquía y Uzbekistán, mientras 
que se han propagado unos pocos casos a otros diez países europeos. 

Está de acuerdo en que podría hacerse más para fomentar el intercambio de información sobre 
problemas comunes a los países de Asia central. En el proceso de cambio en curso también hay posibili-
dades de cooperación entre países de diferentes regiones de la OMS con sistemas sanitarios semejantes 
que tropiezan con problemas similares, tales como Mongolia y los países de la antigua Unión Soviética; el 
Dr. Asvall examinará el asunto con los demás Directores Regionales interesados. 

Con respecto a la inquietud de la Profesora Bertan y de los demás oradores en relación con la 
calidad de la atención y la necesidad de más indicadores de atención primaria de salud, observa que la 
Oficina Regional ha completado el trabajo sobre indicadores de la calidad de la atención bucodental y está 
trabajando con indicadores de la calidad de la atención matemoinfantil y la salud mental. Durante el 
bienio en curso también se abordarán otros aspectos. 

En respuesta a la pregunta del Profesor Caldeira da Silva sobre la eficacia de las misiones a los 
países del centro y del este de la Región, dice que el personal de la Oficina Regional hace viajes de índole 
muy diversa. Cuando de la antigua Unión Soviética surgieron 15 Estados nuevos, uno solo de los cuales 
tenía experiencia en la administración de un país y en la sanidad internacional, la Oficina Regional 
emprendió algunas misiones de indagación para determinar la verdadera situación sanitaria y los proble-
mas de salud existentes ya que el régimen anterior no había permitido a la Oficina Regional tener acceso 
a información exacta. Los informes de esas misiones han sido ampliamente utilizados después por otros 
organismos y donantes bilaterales para orientar su labor y políticas. La Oficina Regional sigue haciendo 
ese trabajo, comunicando noticias a los países interesados y a algunos otros de la Región; esas noticias 
están a disposición de todos los países. Otro tipo de viaje que hace el personal de la Oficina Regional 
tiene por objeto ayudar a los países a resolver problemas sanitarios específicos. 

En relación con la referencia de la Dra. Dlamini a la mujer y la salud, señala a la atención del 
Consejo la Conferencia sobre la Mujer y la Salud, que se celebrará en Viena, en febrero de 1994; en esa 
ocasión se examinará una serie de perfiles nacionales de países europeos. 

Reconoce que, como han señalado el Dr. Mtulia y la Dra. Violaki-Paraskeva, su informe sólo hace 
una breve referencia a las personas de edad. El hecho es que no ha sido posible mencionar todos los 
programas en curso en la Región. Hay un programa regional en ejecución desde 1976; además, en el 
decenio de 1980，la Oficina Regional aplicó también el programa mundial de salud de las personas de 
edad. Así pues, se ha acumulado un gran número de pautas y análisis de diversos aspectos de la atención 
de las personas de edad. En los dos últimos años, la Región también se ha concentrado en la promoción 
de la salud de las personas de edad, alentando a las personas a mantener un buen estado general en la 
tercera edad. Comparte la idea de que debería promoverse un enfoque familiar de esa atención y expresa 
admiración por la calidad de la atención prestada por las familias africanas a sus miembros de edad. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, en respuesta al Dr. Al-Jaber, 
dice que la inocuidad de los alimentos es una cuestión importante para los Estados del Golfo como 
importadores de alimentos. La Oficina Regional ha emprendido muchas actividades en la esfera de la 
inocuidad de los alimentos, adiestrando a agentes sobre el terreno a utilizar pruebas de laboratorio, aplicar 
normas y reglamentos de seguridad y velar por la utilización inocua de las sustancias químicas. En 1994 
se establecerán más estrategias sobre el asunto. 
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En respuesta a observaciones formuladas en relación con la vacuna contra la hepatitis B, dice que 
la Oficina Regional está prestando una atención considerable al problema. En la actualidad, más de la 
mitad de los países de la Región ofrecen ordinariamente vacunación contra la hepatitis В en sus programas 
de inmunización. La situación del Pakistán, a que ha hecho referencia el Dr. Mtulia, es una consecuencia 
de no haber alcanzado un 80% de cobertura en la vacunación antipoliomielítica. Después de que las 
autoridades paquistaníes decidieran, en 1992，emprender una campaña de inmunización, se verificó una 
escasez de vacunas y la campaña se interrumpió por temor a comprometer el programa ordinario de 1993. 
Por desgracia, tras la interrupción de la campaña hubo un brote de poliomielitis que se habría podido 
prevenir si la campaña hubiera continuado. 

Otra novedad desafortunada en relación con las vacunas es que las partes interesadas en el suminis-
tro de las vacunas a los países que no están en condiciones de comprarlas ni de producirlas han comenzado 
a retractarse de sus compromisos a la espera de que los países paguen por las vacunas. Aunque algunos 
han podido hacerlo y otros han podido aprovechar el plan del UNICEF que les permite comprar vacunas 
pagando en moneda local, unos terceros carecen de recursos suficientes para cualquiera de esas dos 
posibilidades. 

Señala a la atención del Consejo una reunión celebrada en Alejandría en 1992，sobre la salud de las 
personas de edad, a la que asistieron representantes de cinco de las seis Regiones de la OMS. Como 
resultado de la reunión, se está por introducir un programa amplio para determinar la mejor manera de 
que los diversos grupos culturales de la Región aborden la situación. 

Se ha referido a la cuestión de la leishmaniasis en su presentación al Consejo en la sesión anterior, 
cuando señaló las razones del aumento de la prevalencia de la enfermedad en la Región. 

El Dr. MACEDO, Director Regional para las Américas, en respuesta al Dr. Nymadawa, se refiere 
al reciente brote registrado en los Estados Unidos de América de una enfermedad respiratoria aguda 
causada por un virus transmitido por las ratas y dice que, después de una mortalidad inicialmente elevada, 
al parecer, se ha conseguido dominarlo en gran medida como resultado de los esfuerzos de los centros de 
los Estados Unidos de prevención y lucha contra las enfermedades. Aunque se ha diagnosticado un caso 
en Miami, no parece constituir un problema sanitario importante para la Región. 

La promoción de la salud es una de las principales esferas de cooperación en la Región, que ha 
celebrado dos conferencias sobre el tema en 1993，una en español y otra en inglés, con objeto de definir 
más claramente el concepto para los países de América Latina y el Caribe y elaborar estrategias de acción 
más detalladas，que se han hecho extensivas no sólo a la cuestión de los modos de vida malsanos y la lucha 
contra ios riesgos para la salud sino también a la de las políticas públicas saludables y los enfoques 
intersectoriales de esas p^áíticas. Tanto los países desarrollados como en desarrollo tendrán que intensifi-
car considerablemente sus actividades en ese sector para poder hacer frente a los cambios de los cuadros 
epidemioltógicos. 

La Regina cíe las Américas tiene un historial particularmente bueno de promoción de la participa-
ción de la mujer err la sated y el desarrollo y ha establecido un programa que ejecuta con recursos propios. 
Sin embargo, es necesario seguir tratando de desarrollar métodos de trabajo que permitan incorporar las 
consideraciones de «género» en los análisis de los datos y en la formulación y ejecución de todos los 
programas, proyectos y actividades. 

En respuesta al Dr. Chavez-Peón, dice que el plan regional de inversiones en salud y medio ambiente 
es una de las propuestas más ambiciosas de la Región. En los próximos 12 años se espera movilizar 
US$ 217 000 millones en recursos públicos y privados, externos e internos para cubrir las brechas actuales 
y futuras entre la capacidad y las necesidad de servicios personales de salud y servicios dirigidos al 
ambiente. En la actualidad, 11 países se han adherido al fondo de preinversiones; cuatro de ellos ya están 
ejecutando algunas actividades y se espera que les sigan otros. El Banco Interamericano de Desarrollo, el 
Banco Mundial, la ADI de los Estados Unidos de América y organismos bilaterales están necesariamente 
asociados en el desarrollo del programa. Se ha colaborado con esos organismos y se han preparado 
metodologías comunes para el diagnóstico de situación y para la elaboración de propuestas de preinversión 
y se prevé hacer propuestas comunes para los planes nacionales de desarrollo. Ese trabajo es estimulante 
para el futuro. 

En respuesta al Dr. Sattar Yoosuf dice que, aunque la cuestión del abuso de sustancias sea priorita-
ria en el programa de la Región, el nivel de actividad es menor de lo que debería ser; la Oficina Regional 
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no ha conseguido unir esfuerzos con todos los organismos cooperantes en este sector. Se necesita una 
contribución mayor de la OMS y del sector sanitario en su conjunto. 

Los jóvenes, en particular los adolescentes, están comprendidos dentro de un programa específico 
en la Región; además se les presta una atención general en el marco del programa de salud maternoinfan-
til, que hace especial hincapié en las estrategias de promoción de la salud. 

Con respecto a los medicamentos, alimentos y otros productos en relación con la protección de la 
salud del consumidor, se ha trabajado de forma específica y no hay una estrategia integrada para velar por 
que el asunto se trate en cooperación con otros organismos. Esas actividades, en particular en el frente 
legal, son esenciales porque la próxima überalización del comercio agudizará problemas que los países 
están relativamente mal preparados para afrontar. 

La leishmaniasis sigue siendo un problema grave en las Américas, pero afecta a algunos países más 
que a otros. Aunque se están realizando algunas actividades conjuntas bajo los auspicios de la OMS, al 
problema no se asigna la misma prioridad que a afecciones tales como la enfermedad de Chagas. 

El Dr. Wint ha mencionado las dificultades ocasionadas a los países pequeños por la emigración de 
recursos humanos calificados. La Oficina Regional considera que el problema es inquietante, pero no ha 
conseguido encontrar la manera de abordarlo; se han formulado algunas sugerencias que no se han llevado 
a la práctica. La überalización de los mercados que está en el horizonte y la creciente integración de la 
economía mundial con la concomitante circulación libre de personas y bienes no hará sino agravar el 
problema. Una solución posible tal vez sea que los países que se adhieran a tratados de mercado único 
negocien algún tipo de compensación que los países ricos que reciban a personas calificadas paguen a los 
países pobres que las pierdan. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que el problema del personal de enferme-
ría y partería sigue siendo una preocupación en Africa. Le complace saber que algunos ministerios de 
salud están ofreciendo a las enfermeras incentivos en forma de remuneración, premios y ascensos. 
Quisiera encontrar los recursos necesarios que, como ha dicho con razón la Dra. Violaki-Paraskeva, se 
requieren en ese campo. 

En respuesta al Dr. Mtulia, alienta a todos los representantes de la OMS en de la Región de Africa 
a reservar en sus respectivos presupuestos ordinarios los fondos necesarios al menos para ayudar a los 
países más apremiados. Siempre que es necesario, el Programa del Director Regional para Actividades 
de Desarrollo facilita recursos complementarios para la ayuda de emergencia. La Oficina Regional 
colaborará con el nuevo servicio para la acción de emergencia y humanitaria de la Sede, a fin de actuar de 
manera más eficaz en el futuro. 

Con respecto a la cuestión de la evaluación de la situación sanitaria en la Región, se han introducido 
varios indicadores que las propias comunidades podrían utilizar a nivel de distrito y local. A medida que 
se hagan progresos en la aplicación de la atención primaria de salud, habrá nuevos objetivos para nuevas 
situaciones. También es cierto que en la lucha contra el SIDA tendrán que adoptarse estrategias espe-
ciales. 

Se están utilizando eficazmente equipos en los países en las actividades de cooperación técnica, dado 
que el presupuesto de la OMS no permite costear más personal internacional. El Profesor Mbede tiene 
razón cuando dice que la posibilidad de movilización de las comunidades es limitada, habida cuenta de la 
devaluación y otras dificultades económicas. La solidaridad es necesaria en todos los niveles. A ese 
respecto, informa al Dr. Devo de que la Oficina Regional administra de manera flexible los presupuestos 
de país, a fin de cubrir situaciones de emergencia. 

Con respecto a la promoción de la salud, destaca que, tras un prolongado debate en el Comité 
Regional, los ministros de salud de la Región han iniciado una movilización general en pro de la salud en 
Africa, que ha dado lugar a una conferencia internacional sobre la salud de la comunidad en Africa con 
la participación de personal operacional de todos los niveles. Como resultado, se ha aprendido que los 
problemas sanitarios son algo común en todo el mundo, aunque tal vez en grado diferente. Problemas 
tales como el tabaco, el alcohol y las drogas no pueden desatenderse, aun cuando el SIDA sea el predomi-
nante. Con respecto a las personas de edad, incluso en Africa hay una nueva tendencia a ingresarlas en 
instituciones en lugar de mantenerlas en la familia. 
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El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta a observaciones sobre la distribución geográfica, 
dice que a escala mundial, con algunas excepciones importantes, se han hecho progresos razonables en el 
intento de adecuar la dotación de personal a las necesidades de cada país; eso se aplica también a los 
países de la Región de Africa. No obstante, el Director General se ha referido al hecho de que aunque 
ésa era la situación general, había distorsiones en diversas oficinas; así» por ejemplo, en la Sede más del 
70% del personal procede de dos regiones. Asimismo, en alguna u otra Región, una proporción elevada 
del personal se contrata a nivel regional. Es necesario considerar la manera de conseguir un mejor 
equilibrio entre las diversas oficinas y de esa cuestión se ocupará uno de los nuevos equipos de desarrollo 
que está creando el Director General. 

El Dr. NAKAJIMA, Director General, da las gracias al Consejo por sus consejos y preguntas, y 
especialmente por su apoyo en el nuevo sector de desarrollo que es la bioética, que será muy importante 
en el ámbito de la salud en el futuro. 

Las tres cuestiones principales que se han planteado, la deuda，la pobreza y el desempleo, se 
examinarán en la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social, que se celebrará en 1995 
en Copenhague. La OMS se está ocupando de los aspectos de salud de esas cuestiones. Por ejemplo, 
después de la reciente devaluación del 50% del franco CFA, que ha tenido un impacto inmediato en la 
sostenibüidad de los programas de salud, el orador se puso inmediatamente en contacto con el Banco 
Mundial, Francia y otros países europeos para asegurarse de que no habría repercusiones en el suministro 
de medicamentos y vacunas. 

Con respecto a la cuestión de los suministros destinados a los programas de vacunas e inmunización, 
menciona en particular al Pakistán, que tradicionalmente ha dependido en parte del suministro gratuito de 
vacuna antipoliomielítica de un organismo bilateral, suministro que ahora se ha retirado. Ante los 
aumentos de los precios de las vacunas y las dificultades para negociar con los principales proveedores, el 
UNICEF ha decidido que no gastará más del 20% de su presupuesto ordinario en programas de inmuniza-
ción. Esa decisión ha tenido un impacto grave en los países afectados. Por esa razón, en el marco de su 
Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, la OMS ha emprendido un estudio sobre los suministros mundiales 
de vacunas y está desarrollando un nuevo programa consolidado para mitigar la situación. Esto es un 
ejemplo de nuevo enfoque de la OMS. 

En su informe no ha mencionado el abuso de sustancias, pero el programa de prevención y lucha 
contra el abuso de alcohol y drogas se está haciendo extensivo al abuso de tabaco. 

Los debates sobre el punto 8 del orden del día, Aplicación de resoluciones (informes del Director 
General sobre los progresos realizados) indudablemente comprenderán los medicamentos esenciales y las 
políticas farmacéuticas, cuando se examine la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia 
de medicamentos. Dentro de ese punto también se debatirán criterios éticos para la promoción de 
medicamentos. 

Las tres esferas relacionadas de promoción de la salud, educación e información pública que ya ha 
mencionado en su introducción se han examinado a fondo y sus componentes se integrarán en todos los 
programas. 

Con respecto a las personas de edad, anteriormente se hacía hincapié en las investigaciones sanita-
rias sobre enfermedades tales como la osteoporosis y la demencia, junto con la prevención del cáncer y de 
las enfermedades cardiovasculares. El enfoque se está orientando ahora hacia la promoción, encaminada 
a prolongar la esperanza de vida exenta de discapacidades. 

Por último, menciona estudios realizados en la Región del Pacífico Occidental sobre el virus de 
Hantaan, un virus transmitido por múridos e identificado en ia península de Corea y que parece ser ya 
endémico en Asia, incluidas la península de Corea y China, y en el norte de Europa, con una variante en 
los Estados Unidos de América. La cepa europea no es virulenta en la actualidad, pero existe el peligro 
de que pase a serlo en el futuro por mutación; por consiguiente, aunque no constituya una prioridad, 
prosiguen los estudios sobre ese virus. 

Se levanta la sesión a las 18.05 horas. 
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