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OCTAVA SESION 

Lunes, 19 de enero de 1976， a las 9,35 horas 

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI 

1. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 Y 1977 (EJERCICIO FINANCIERO 

DE 1977): Punto 10 del orden del día (resoluciones WHA26.38, WHA28.52 y WHA28.76; 

Actas Oficiales, N o s 220 y 223; documentos ЕВ57/б, EB57/wp/L, EB57/WP/2, EB57/wp/3, 
EB57/WP/4, EB57/WP/5, ЕВ57—Р/б, EB57/WP/7, EB57/WP/9 y Documento de Información № 1) 
(continuación) 

Actividades Regionales: Las Américas 

Informe sobre la 2 7 & reunión del Comité Regional para las Américas/xxi11 Reunión del Consejo. 

Directivo de la O P S : P u n t o 12.2 del orden del día (documento EB57/11) 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, acoge complacido la oportunidad que se 

le ofrece de dirigirse por vez primera al Consejo Ejecutivo en su calidad de Director Regional 

para las Américas para informar sobre el programa y presupuesto de la Región. Como el Consejo 

sabe, el programa que se examina fue inicialmente planeado por su predecesor, en consulta con 

los gobiernos de los países Miembros. 

La situación de salud en las Américas, incluyendo sus niveles actuales y sus proyecciones 

futuras, debe ser examinada en el contexto del desarrollo socioeconómico. La característica 

sobresaliente de ese desarrollo en los países de las Américas es la falta de equilibrio entre 

las necesidades y las expectativas de una población en constante crecimiento y la limitada ca-

pacidad de las economías nacionales para satisfacerlas. Este desequilibrio no es nuevo en la 

historia de los países en vías de desarrollo. Lo que lo hace alarmante en la actualidad es su 

clara tendencia a aumentar. Hoy día, la presión de las necesidades insatisfechas se hacé sen-

tir con creciente vigor y los gobiernos se vén obligados a buscar soluciones satisfactoriasj 

dado que los recursos disponibles son escasos, las soluciones deben basarse en enfoques innova-

dores y métodos nuevos, aunque es de esperar que se presenten obstáculos de diversos tipos al 

tratar de introducir cambios fundamentales. 

En el decenio pasado se consiguieron progresos gracias a los esfuerzos desplegados pór los 

países para alcanzar los objetivos de salud fijados en la Carta de Punta del Este, elaborada 

en 1961. En el sector de las enfermedades transmisibles, se ha erradicado la viruela en la 

Región y se ha avanzado considerablemente en la lucha contra la malaria en zonas habitadas por 

más de 80 millones de personas. Se han ampliado los servicios de atención de la salud y se 、 

han dado los primeros pasos hacia la coordinación intersectorial. El desarrollo de recursos 

humanos se intensificó y se incrementaron las inversiones destinadas a abastecer de agua pota-

ble tanto a las zonas urbanas como a las rurales, con lo que el porcentaje de población urbana 

abastecida con servicios de agua potable en la Región ascendió del 59% al 78%. La inversión 

total en este sector, incluida la provisión de servicios de alcantarillado, fue de unos 2 6 0 0 m i -

llones de dólares, de los cuales 1700 millones fueron aportados por los países en forma de fon-

dos de contrapartida para completar los préstamos provenientes de los organismos internaciona-

les de crédito. Los programas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en beneficio 

de las zonas rurales no tuvieron el mismo éxito, ya que en 1971 el 76% de la población rural 

(más de 130 millones de personas) aún carecía de esos servicios. Por otra parte, los proble-

mas de servicios básicos de saneamiento se han agudizado ante las nuevas dificultades plantea-

das por el crecimiento excesivamente acelerado de las zonas urbanas y por la contaminación 

del medio ambiente que con frecuencia acompaña al desarrollo industrial. 

Este esfuerzo tuvo lugar en una época en que las Américas hubieron de afrontar los proble-

mas cada vez más graves creados por el rápido crecimiento demográfico, ya que la población au-

mentó en un 37% entre 1961 y 1970, pasando de 209 millones a 287 millones de habitantes. 

Una iniciativa fundamental para 1976 es la extensión de la cobertura de los servicios de 

salud a las poblaciones desprotegidas. Los países de la Región abrigan esperanzas sobre las 

posibilidades de éxito de ese programa en el futuro inmediato. Un análisis de la situación 
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realizado a principios del presente decenio indicó que aproximadamente el 40% de la población 

de la Región carecía de servicios de salud. La mayoría de esas personas residían en áreas ru-

rales o en zonas marginales de las grandes ciudades. Es en este grupo en el que se registran 

las más elevadas tasas de morbilidad y mortalidad del Hemisferio, siendo sus principales cau-

sas las enfermedades transmisibles, la malnutricion y los problemas del medio ambiente, además 

del analfabetismo y los hábitos anticuados de salud e El sector salud encara el grave problema 

de suministrar servicios a esa población subatendida, cuyos sistemas de salud son generalmente 

ineficaces o inaccesibles y que se caracterizan por su elevado costo y bajo rendimiento. El 

desarrollo y fortalecimiento de los actuales sistemas constituyen un requisito básico para la 

provisión de servicios de salud； para poder superar los obstáculos actuales a la ampliación 

de los servicios deben adoptarse cambios radicales en las estructuras tradicionales, mediante 

la aplicación de nuevos enfoques y la movilización de recursos adicionales. 

En este punto cabe mencionar que la red de servicios de salud no resolverá por sí sola 

los problemas existentes y deberá considerarse únicamente como uno de los instrumentos median-

te los cuales se proveen servicios a la población. Hay que tratar de no confundir los medios 

con el fin. 

Los Ministros de la Salud de las Américas tuvieron en cuenta estos factores cuando formu-

laron en 1972 el Plan Decenal de Salud para las Américas, en el que claramente se reconoce que 

los servicios deben planearse y suministrarse para atender necesidades específicas, necesida-

des que, por supuesto, varían de una comunidad a otra y de país a país. El Plan Decenal defi-

ne las principales líneas de acción y establece los objetivos centrales y las áreas priorita-

rias para las regiones en su conjunto e identifica las estrategias más importantes que deben 

tomarse en cuenta para alcanzar las metas establecidas. El aspecto central del plan es la ex-

tensión de la cobertura de los servicios de salud a las poblaciones subatendidas, empezando 

con el suministro de servicios primarios de salud e incluyendo la participación de la comuni-

dad dentro del marco del sistema de servicios de salud de cada país. 

En la extensión de los servicios y en el sistema de 1 cual dependen, debe otorgarse prio-

ridad a cuatro programas fundamentales, cada uno destinado a combatir problemas específicos 

de salud de amplia difusión y comunes a la mayoría de los países americanos. En primer lugar, 

la reducción de la morbilidad y de la mortalidad causadas por las enfermedades transmisibles 

más prevalecientes y la erradicación de la malaria. En segundo lugar, el programa de salud 

maternoinfanti1, di señado para reducir la mortalidad de niños menores de un año en un 40% y 

de niños del grupo de 1 a 4 años en más de un 60%, así como la mortalidad materna en un 40%. 

En tercer lugar, la intensificación de los programas tendientes a reducir la malnutricion pro-

teinocalórica de tercer grado en un 85% y de segundo grado en un 30% en niños menores de 5 años. 

En cuarto lugar, los programas de saneamiento ambiental, que tendrán por finalidad suministrar 

durante esta década servicios de agua y alcantarillado a más del 80% de la población urbana y 

al 50% de la rural. 

Los países están dedicados a la búsqueda activa de nuevos enfoques y técnicas adaptados 

a sus necesidades. La aplicación de esos enfoques y soluciones técnicas para la extensión de 

la cobertura de los servicios de salud a las poblaciones desatendidas es factible y se está 

promoviendo en los países de la Región, pero su adopción presupone el cumplimiento de ciertos 

requisitos que deben tomarse en cuenta. En primer lugar, se plantea el problema de la coordi-

nación intrasectorial, que requiere la adaptación de 1 actual sistema de servicios de salud a 

nuevos términos de referencia. Ello representa frecuentemente cierto grado de reorganización 

interna, como también una completa remodelación del sistema de supervisión, del sistema admi-

nistrativo y de otros subsistemas. Además, el nuevo concepto de cobertura exige la introduc-

ción de cambios sustanciales en los criterios tradicionales de inversión, según los cuales la 

preferencia para la construcción en gran escala y la adquisición de equipos costosos se en-

cuentra actualmente subordinada a las nuevas prioridades determinadas por la extensión de la 

cobertura de los servicios primarios. El segundo problema importante proviene de la necesidad 

de contar con la colaboración intrasectorial. En consecuencia, el éxito de un programa de ex-

tensión de la cobertura de los servicios primarios de salud no depende tanto de la calidad del 

programa mismo como de la coordinación de sus actividades para apoyar y complementar las que 

simultáneamente deben ser llevadas a cabo por otros sectores, a fin de elevar el ingreso y los 

niveles educacionales, aumentar la disponibilidad de alimentos, mejorar el saneamiento ambien-

tal y la vivienda, y elevar la calidad de la vida en general. 
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En resumen, un programa de extension de la cobertura de los servicios primarios de salud 

no puede ser eficaz por sí sólo, si no forma parte de un plan integrado de colaboración inter-

sectorial que tenga por finalidad directa la satisfacción de las necesidades básicas y especí-

ficas de las poblaciones que viven en condiciones de extrema pobreza. Esto exige asimismo un 

nuevo concepto de solidaridad internacional. Los países desarrollados deben aprender a ayudar 

a los países en vías de desarrollo sin tratar de imponerles condiciones. Hoy día se necesitan 

soluciones que la población sea capaz de llevar a cabo dentro de sus propias limitaciones y en 

relación con sus necesidades y expectativas actuales. 

A este respecto, conviene tener presente que en las Americas se acepta el concepto evolu-

tivo de la OMS como coordinadora de insumos internacionales en las actividades de salud que se 

desarrollan en los Estados Miembros. Consecuentemente, se ha dedicado una gran parte de los 

esfuerzos a la utilización de ]a metodología regional en la programación de país como un ins-

trumento necesario para la coordinación efectiva de la asistencia internacional. Se ti ene el 

convencimiento de que esos métodos son acertados y de que su aplicación es factible. Si se 

logra avanzar significativamente ©n esos dos sectores principales, es decir, la extensión de 

la cobertura de los servicios de salud y la coordinación de la asistencia internacional, el año 
1976 podrá considerarse un año de éxito para la OMS en las Americas. El programa de la OMS en 

el Hemisferio no se limita por cierto a estas dos actividades y hay muchos más programas en 

marcha íntimamente relacionados con ellas. 

La mayor parte del año 1975 se ha dedicado al estudio y la revisión de la estructura in-

terna de la Oficina Regional para las Americas, a fin de perfeccionar y coordinar los enfoques 

de los problemas que aquejan a la Región, Se han creado siete divisiones, 6 de las cuales co-

rresponden a sectores del programa y una a la administración interna. Además, se cuenta ahora 

con un Comité Regional de Programación de la Sede, integrado por los jefes de cada división y, 

enc&rgado de definir y coordinar el programa en la Región. Actualmente se está examinando y 

se quiere definir de nuevo el papel y las funciones que incumben a los representantes en los 

países y a los jefes de Zona. Hasta ahora se consideraba fundamentalmente al representante de 

país como un jefe de proyecto o de programa y, en segundo lugar, como un representante de la 

Organización. Con el nuevo enfoque se va a revisar este concepto para situarlo entre la prác-

tica que existe actualmente en las Américas y la función que desempeña el representante de la 

OMS en la mayoría de los países de otras regiones. 

El orador señala a la atención de los miembros el examen del programa y presupuesto que 

realizó el Comité Regional para las Américas y que figura en el documento EB57/ll. El grupo 

de traba.jo del Comité Regional, Comité Ejecutivo de la OPS, había previamente estudiado en de-

talle, tanto respecto de los proyectos como de los programas, y recomendado para su aprobación 

ese programa y presupuesto. En consonancia con la función más amplia que el grupo de trabajo 

desempeña en los asuntos de la Organización, se aumentó de uno a tres miembros su representa-

ción en el Comité Regional； a uno de esos miembros incumbe informar sobre las deliberaciones, 

comprendidas las correspondientes al programa y al presupuesto. En términos generales, se es-

tima que este cambio de procedimiento ha tenido éxito. 

Î Uno de los resultados de los procesos presupuestarios ha sido la aprobación per parte del 

Comité Regional de las revisiones al proyecto de presupuesto para 1977, que aparece en Actas 

Oficiales N 220. Las principales modificaciones introducidas corresponden a cambios en la es-

cala de sueldos aprobada por las Naciones Unidas y a la necesaria introducción de nuevas acti-

vidades cooperativas con los gobiernos de los Países Miembros. Desde la fecha en que se asig-

nó la partida inicial en el presupuesto para 1977, se han efectuado revisiones para aumentarla 

con el fin de incorporar el aumento de costos debido principalmente a la revisión de sueldos. 

El Comité Regional se basó en la cantidad que refleja el aumento para aprobar la resolución 

correspondiente. En su conjunto, el total que corresponde a las Américas aumentó de 12 080 000 dó-

lares a 12 815 700 dólares. 

En consonancia con el nuevo enfoque de las actividades y con los planes de reorganización 

para prestar mejores servicios coordinados, cabe suponer que hará falta efectuar algunas modi-

ficaciones de detalle en el proyecto de presupuesto que se ha presentado, aunque no en los pro-

gramas principales. Las Américas confían en que podrán seguir contando con el apoyo constante 

del Consejo, apoyo que tan generosamente se ha prestado en el pasado. 
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El Dr. TAKABE dice que, no sin las naturales vacilaciones, se decide a formular observa-

ciones sobre las actividades de una región que no es la suya, pero se siente enormemente impre-

sionado por el espíritu en que se inspira y los principios en que se funda el Plan Decenal de 

Salud para las Americas, y que parecen aplicables a todas las regiones del mundo y perfectamen-

te acordes con los principios enunciados por el Director General con el objetivo de alcanzar 

la cobertura sanitaria universal para el año 2000; confía en que el Director General tenga ple-

namente presente el contenido de ese Plan Decenal de Salud, comprendidos sus objetivos detalla-

dos , c u a n d o prepare el Sexto Programa General de Trabajo y en que el Consejo lo estudie con 

todo detenimiento. 

El problema de hallar una metodología y unos criterios nuevos y adecuados tiene una impor-

tancia particular en el momento actual. La estructura tan funcional adoptada en la Región de 

las Americas y su dominio de los nuevos conceptos pueden servir de ejemplo a otras regiones. 

Merecen apoyo los tenaces esfuerzos desplegados por la OPS para erradicar Aedes aegypti y 

que han tenido un considerable éxito, aunque a un costo elevado. Es también digna de elogio 

la función directiva cumplida por la OPS con el apoyo de la OMS a lo largo de los años en la 

erradicación de la viruela, enfermedad que afecta a países con muy diversas situaciones geográ-

ficas y económicas. 

El Dr. DEL CID PERALTA felicita al Director Regional por su exhaustivo análisis de la si-

tuación , q u e está plenamente de acuerdo con el Plan Decenal de Salud, y añade que, en los últi-

mos años， han podido observarse numerosas pruebas del impulso dado por la OPS a todos los paí-

ses de la Región, especialmente en lo tocante a los programas prioritarios, de acuerdo con la 

política dictada por el Director General y seguida por el Director Regional. 

El proceso de descentralización de la Oficina Regional en diferentes subregiones ha resul-

tado de gran eficacia, particularmente al haberse concedido, el pasado año, una mayor libertad 

a los expertos locales para la ejecución de los programas con los presupuestos de la OPS, sobre 

todo en lo que se refiere a asistencia técnica. De esta forma se han podido tener plenamente 

en cuenta las necesidades prioritarias y se han reorganizado los servicios según las líneas 

marcadas por el Plan Decenal. Resulta alentador observar este nuevo paso, gracias al cual la 

ayuda prestada refleja unas necesidades reales más bien que un orden de prioridades fijado ex-

clusivamente por la Oficina Regional. Advierte complacido que los programas prioritarios, ci-

tados por el Director Regional, coincidan con los trazados por los expertos locales sobre la 

base del Plan Decenal, lo que facilitará en gran medida el uso más eficaz de la ayuda. 

Las enfermedades transmisibles constituyen todavía un problema preocupante en las Américas. 

A pesar de que el paludismo parece estar dominado, durante el pasado año se ha notado cierto 

aumento de su incidencia, relacionado con la elevación de los precios de los insecticidas. Se-

ría una gran ayuda para los países en desarrollo que la OMS proporcionase asistencia práctica 

en este punto, tratando de conseguir la estabilidad de los precios de esos insecticidas, aunque 

no puede ignorarse que este encarecimiento es consecuencia de la tendencia alcista general de 

los precios de materias primas • Los servicios nacionales de salud se ven obligados a confeccio-

nar sus presupuestos para varios años, y durante los dos últimos años los programas antipalddi-

cos han experimentado reducciones, hasta del 20% a veces. Este problema afecta también eviden-

temente a otras regiones y es inquietante en cuanto al futuro. Ha sido sumamente valiosa la 

asistencia prestada en el ámbito de la Región en relación con otras enfermedades transmisibles, 

particularmente en lo que a programas de inmunización se refiere. En algunos lugares los pro-

gramas han logrado coberturas del 80% y algunas enfermedades, como el sarampión, que antes cau-

saban hasta el 50% de la mortalidad infantil en ciertos países, han quedado reducidas a ser 

causa solamente de un 5% a un 10% de esos fallecimientos y no aparecen ya entre las diez prime-

ras causas de muerte. 

Los programas de saneamiento ambiental tienen suma importancia pero parece que el ritmo 

acelerado del crecimiento demográfico desborda, especialmente en las zonas rurales, las activi-

dades emprendidas a este respecto. Si continua el ritmo actual de mejoramiento en las zonas 

rurales, la cobertura por los servicios sanitarios básicos de un 50% de la población será una 

meta más realista para el año 2000 que la actualmente fijada. 

También es muy inquietante el problema de la desnutrición, al que ya se ha aludido, pues 

un estudio de la situación en los dos últimos años demuestra que ésta no ha mejorado en los pa-

sados 20 años, esto es, del 70% al 80% de la población de las Americas sigue sufriendo de des-

nutrición en mayor o menor grado y del 5% al 10% sufre de desnutrición grave. Por tanto, los 

enfoques actuales han resultado inadecuados. Además, la situación actual se complica por el 
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hecho de que el presupuesto para el programa de lucha contra la desnutrición durante el próxi-

mo año se ha reducido, habiéndose aumentado el del programa de investigaciones sobre la ferti-

lidad . Aunque no puede ignorarse que la OMS depende en cierto grado, para este tipo de traba-

jos , d e fondos procedentes de fuentes externas, es necesario insistir con el fin de lograr 

unos presupuestos más elevados para las investigaciones sobre nutrición y particularmente sobre 

nutrición aplicada, puesto que ésta es la clave de toda mejora. 

Debe felicitarse al Director Regional por los nuevos derroteros marcados a la estructura 

de la OPS, gracias a lo cual se puede dar forma práctica a la política esbozada por el Direc-

tor General. 

El Dr. YANEZ alaba el ambiente dinámico y receptivo que se ha creado en la Oficina Regio-

nal durante el pasado año, así como los esfuerzos realizados por el Director Regional para, 

por medio de visitas, adquirir un conocimiento personal de los problemas de los diversos paí-

ses . Los presupuestos iniciales están en línea con el orden de prioridades establecido por la 

Oficina Regional y los países mismos. Sin embargo, expresa su preocupación por el presupuesto 

inicial propuesto para investigaciones sobre fertilidad, que, en su opinión, tendría mayor uti-

lidad si se aplicase a otros programas. La nueva organización de la Oficina Regional debe re-

dundar en una mayor eficacia. Queda aún mucho por hacer en el ámbito de la Región pero, a su 

modo de ver, las actividades van bien encaminadas. 

El Dr. VALLADARES considera que la presentación hecha por el Director Regional ha sido 

muy útil. Como él es uno de los miembros del Comité Regional que participaron en las delibe-

raciones sobre el programa y el presupuesto, está naturalmente de acuerdo con el contenido del 

informe objeto de discusión. Las cifras porcentuales a las que se ha referido el Director Re-

gional al hablar de los cuatro programas prioritarios principales para la Región, aunque quizá 

no resulten matemáticamente exactas, son válidas en la medida en que constituyen una meta que 

puede servir de base para las medidas gubernamentales. Si ni las enfermedades cardiovasculares 

ni el cáncer aparecen como programas prioritarios, a pesar de que son en realidad una de las 

principales causas de muerte en la Región, ello se debe a la opinión de los planificadores de 

salud que creen que con los recursos disponibles pueden lograrse mejores resultados concen-

trando los esfuerzos sobre problemas más susceptibles de ser directamente atacados. 

Respecto al problema de la desnutrición, pueden lograrse unos resultados óptimos concen-

trando los esfuerzos en la producción y la distribución de alimentos, más bien que en las in-

vestigaciones relativas a la desnutrición. Uno de los puntos más importantes, de acuerdo con 

el Director Regional, es la coordinación intrasectorial dentro del sector de la salud, ya que 

aún se observan duplicaciones de esfuerzos y una falta de aceptación uniforme del orden de 

prioridades en el ámbito de los servicios de salud. La OPS ha realizado, durante los dos pa-

sados aftos, un esfuerzo especial encaminado a que las autoridades nacionales y diversas organi-

zaciones del sistema de las Naciones Unidas consideren de forma conjunta los problemas de salud 

en los que hace falta la colaboración internacional. 

El procedimiento seguido en la reunión del Comité Regional, mediante el cual tres miem-

bros del Comité Ejecutivo se prestaron a explicar las deliberaciones habidas sobre los diver-

sos aspectos del presupuesto, ha resultado de suma utilidad y ha producido la impresión de que 

así participaban más a fondo los propios países Miembros. Es ésta una forma nueva de proceder 

que quizá quieran seguir otras Regiones. 

El Dr. EHRLICH felicita al Director General por su informe. Refiriéndose a otras alusio-

nes hechas al Plan Decenal de Salud para las Americas, expresa su punto de vista de que este 

Plan, al fijar objetivos específicos y detallados, como hace, puede facilitar la preparación 

del Sexto Programa General de Trabajo. Las metas fijadas por el Plan constituyen una base 

útil para las medidas a escala nacional. 

La experiencia relativa a la participación de los tres miembros del Comité Ejecutivo de 

la OPS en la reunión del Comité Regional de esta misma organización ha sido valiosa y ha ase-

gurado una mayor participación de los gobiernos Miembros. Este tipo de procedimiento muy bien 

pudiera tenerse en cuenta al considerar la función del Consejo Ejecutivo en relación con la 

Asamblea Mundial de la Salud. 

Parece evidente que las necesidades de las Americas se hallan en evolución. Las medidas 

adoptadas por el Director Regional al poner en marcha cambios en los países y en la estructura 

orgánica de la OSP harán posible que la Oficina Regional proporcione la necesaria dirección. 
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El Dr, DE VILLIERS felicita al Director Regional por su excelente análisis de los proble-

mas de la Región y de los éxitos alcanzados, teniendo en cuenta los objetivos del Plan Decenal 

de Salud y el orden de prioridades establecido. La Oficina Regional puede, por supuesto, so-

brepasar las prioridades básicas fijadas por los Ministerios de Salud de ese hemisferio. 

Revisten interés especial las actividades mencionadas bajo el epígrafe salud y juventud 

en la página 8 del documento EB57/ll, en el que oportunamente se hace hincapié sobre el hecho 

de que los jóvenes constituyen un grupo vulnerable por atravesar un periodo de formación en el 

que los hábitos de salud que adopten pueden influir de forma permanente en su vida. Es de espe-

rar que se conozcan los detalles sobre el plan de acción intersectorial que se menciona en di-

cho párrafo. 

El Dr, CUMMING se complace en observar que, según el informe del Director Regional, la 

ayuda internacional invierte cada vez menos en obras y equipos costosos y se ocupa cada vez 

más de los aspectos más básicos de la asistencia primaria de salud. Resultan sorprendentes 

las observaciones sobre el rápido crecimiento demográfico en la Región. Si bien es cierto que 

las políticas demográficas deben adaptarse a las sociedades en las que se aplican, el que tales 

políticas resulten ineficaces para detener el continuo aumento de la población constituye un 

motivo de grave inquietud. Sería conveniente que el Director Regional informara sobre el esta-

do de los programas de planificación de la familia y la dinámica demográfica general dentro de 

la Región. 

El Dr. HOSSAIN informa que está interesado en conocer la experiencia de la Región de las 

Americas, por constituir un medio útil de comparación con la situación de su propia región. 

En un país que él conoce muy bien, existen 60 millones de personas, entre una población de 

75 millones, que carecen de la asistencia sanitaria básica y este hecho demuestra que, en esen-

cia , l o s problemas de ambas regiones son similares. En su Región existe un interés especial 

por la Carta Panamericana de la Salud y por los éxitos alcanzados mediante su aplicación; si 

bien hay que reconocer que no es posible medir los progresos hechos en las diferentes regiones 

por el mismo patrón, es indudable que la Carta puede ser muy útil. En su opinión, los problemas 

que afectan a su Región son si cabe más acuciantes que en la Región de las Americas, tanto en 

lo que se refiere al crecimiento demográfico como en lo relacionado con la nutrición. 

El Dr. CHILEMBA dice que le interesan especialmente las palabras del Director Regional so-

bre la descentralización en la Región y que quisiera que le dieran más datos sobre la función 

de los representantes de la OMS. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Americas, responde al Dr. Takabe que el Aedes 

aegypti sigue planteando un problema grave en las Americas. El Comité Regional ha aprobado re-

cientemente una resolución por la que un comité de expertos realizará un estudio sobre la fie-

bre amarilla, el dengue y la fiebre hemorrágica, enfermedades transmitidas por el mismo vector. 

El Comité se reunirá pronto y es de esperar que, como resultado de sus deliberaciones, las 

actividades encaucen más hacia la lucha contra las enfermedades que contra el propio vector. 

El problema tiene importancia para los países de las Americas que en años recientes han reali-

zado un gran esfuerzo para eliminar el vector, y que, a pesar de haberlo erradicado de algunas 

zonas, no han podido alcanzar resultados positivos en escala continental. 

Con respecto a las observaciones hechas por el Dr. del Cid Peralta y por otros miembros 

del Consejo sobre la descentralización de la Oficina Regional, es cierto que se está intentando 

reorganizar las funciones de dicha Oficina de forma que los representantes de la OMS tengan funciones 

de mayor responsabilidad que hasta ahora. Se ha tenido en cuenta la necesidad de hacer mejor 

uso de los recursos de la Organización facilitando a los expertos que trabajan en las regiones 

información y orientaciones sobre las decisiones que toman órganos tales como el Consejo Ejecu-

tivo, la Asamblea Mundial de la Salud, el Comité Regional y el Comité Ejecutivo de las Americas• 

La nueva táctica ha de basarse en el trabajo en equipo y los expertos no deberían trabajar den-

tro de un sector sin saber nada de lo que sucede en otros sectores de la Organización. El plan 

consiste en reorganizar la Oficina Regional de Washington basándose en el cometido de la Orga-

nización en las zonas prioritarias tal como las definen los órganos rectores, y utilizando, con 

carácter multidisciplinario, a los expertos en los diferentes sectores de la salud. En su opi-

nión, la OMS podrá satisfacer más eficazmente las necesidades de los países si da a su asisten-

cia y cooperación técnicas un carácter multidisciplinario, sin limitarse a un determinado sec-

tor de especialidad• De ahora en adelante, se prestará asistencia en los países (como, por ejem-

plo , e n la lucha contra las enfermedades diarreicas) mediante un equipo multidisciplinario consti-

tuido con elementos procedentes de distintos sectores de la Organización. 
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EL Dr. del Cid Peralta ha dicho que el personal local de salud se siente ahora con mayor li-

bertad para administrar la parte del presupuesto de la Organización asignada a sus países. 

En realidad, no es el personal local sino la Organización la encargada de administrar ese pre-

supuesto y los países interesados siguen ejerciendo el derecho que han tenido siempre, es de-

cir, el de indicar a la Organización sus necesidades prioritarias en materia de salud dentro 

del contexto de su propia planificación y programación. Los países de las Americas han alcan-

zado una fase en la que pueden describir sin dificultad sus principales problemas de salud e 

indicar en qué sectores necesitan la ayuda de la Organización. Se espera que con la nueva 

orientación coordinada que se está aplicando en respuesta a estas necesidades, se creará un 

mecanismo administrativo flexible que pueda adaptarse rápidamente a todas las situaciones. 

Se ha sugerido que habría que dedicar más recursos a la solución de los problemas deriva-

dos de los trastornos nutricionales, que en la región están íntimamente ligados con las enfer-

medades transmisibles y, en especial, con las enfermedades diarreicas. La forma multidisci-

plinaria en que se aborda el problema de la malnutrición está dando soluciones mucho más efi-

caces . Con *la colaboración de la Sede en Ginebra y de los expertos que facilitan los propios 

países, se está intentando establecer normas orientadoras para la cobertura total de la lucha 

contra los trastornos diarreicos. Se están celebrando reuniones en algunos países, por ejem-

plo en uno que el Dr. del Cid Peralta conoce bien, en las que se han fijado algunas líneas ge-

nerales programáticas que se espera poner en práctica dentro de algunos meses y en las que se 

tiene en cuenta las necesidades expresadas por cada gobierno. 

En cuanto al aumento de la población en América Latina y en las zonas del Caribe, se es-

tán ampliando las actividades sobre planificación de la familia en esos países y se están de-

dicando a ellas cantidades cada vez mayores de dinero y de esfuerzos. Las actividades de pla-

nificación de la familia no se consideran como parte de un programa vertical, sino dentro del 

contexto de la estructura de los servicios de salud en general, y aumentarán proporcionalmen-

te con el aumento de la cobertura de los servicios de salud, sobre todo en lo que respecta a 

la población rural y de las zonas periurbanas de los grandes centros metropolitanos. El pre-

supuesto de la OPS y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 

muestran un claro aumento en la cantidad destinada a planificación de la familia. Seguramente 

en los próximos años se podrá reducir la elevada tasa de crecimiento demográfico que se obser-

va en América Latina y en el Caribe. 

Son muy de agradecer las observaciones hechas por el Dr. Valladares con respecto al come-

tido del Comité Ejecutivo. En su reunion de junio pasado, el Comité Ejecutivo decidió modifi-

car sus estatutos para que sus miembros participaran más eficazmente en la labor del Comité 

Regional. La función del Director Regional se limita a presentar un proyecto de presupuesto 

por programas, tratando de interpretar las resoluciones de los órganos directivos. La función 

del Comité Ejecutivo consiste en recomendar al Comité Regional la aprobación del programa y 

presupuesto o las modificaciones que le puedan parecer oportunas. 

En cuanto a la referencia que ha hecho el Dr. Yáñez a la parte del presupuesto destinada 

a investigaciones sobre fertilidad, el Dr. Acuña insiste en que obedece al interés demostrado 

por los gobiernos en ese asunto y de ningún modo se trata de una imposición a los gobiernos 

por parte de la OMS. 

En respuesta a la pregunta hecha por el Dr. Ehrlich sobre la participación de la Región 

de las Americas en el Sexto Programa General de Trabajo, el orador está de acuerdo en que el 

Plan Decenal de Salud para las Americas y los programas anuales aprobados por el Comité Regio-

nal de la OPS constituyen el marco adecuado para esa participación y responden al orden de 

prioridades fijado por los propios gobiernos. 

El Dr. de Villiers ha mencionado la necesidad de encontrar nuevas formas de abordar los 

problemas, constituyendo un ejemplo típico del nuevo enfoque multisectorial el adoptado en las 

actividades relacionadas con la salud de los jóvenes. La juventud, considerada como grupo, es 

especialmente vulnerable tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, y tiene 

problemas abundantes y concretos que abarcan una amplia gama de especialidades. En la Región 

de las Americas se ha organizado un seminario para estudiar los problemas relacionados con la 

salud de los jóvenes y sus conclusiones se incluirán en un documento que se pondrá en breve a 

disposición de los países de la OPS y, a través del Director General, de todos los Estados 

Miembros de la OMS. 
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En respuesta a los comentarios hechos por varios miembros sobre el cometido de los repre-

sentantes de la OMS en relación con la Oficina Regional y las Oficinas de Zona de la Región de 

las Américas, el orador se complace en informar que el asunto está en estudio. Cuando se crea-

ron hace 20 años, las Oficinas de Zona respondían a una necesidad real, debido a la dificultad 

de comunicación entre los países y la Oficina Regional, a la escasez de consultores en algunas 

materias y a la imprecisa definición del orden de prioridades de los países en materia de sa-

lud . No obstante, ahora que los países son más capaces de reconocer sus necesidades en mate-

ria de salud y de planificar y coordinar las actividades, la situación ha cambiado y ya no son 

tan necesarias las Oficinas de Zona. No se trata de eliminarlas sino más bien de revisar su 

función, a causa sobre todo de su coste elevado en relación con la labor que realizan. Se ha 

encargado a un grupo de funcionarios y exfuncionarios de la OMS, con conocimientos especiales 

sobre el asunto, que preparen un informe y que hagan las debidas recomendaciones al Director 

Regional. El orador se encargará por su parte de plantear el problema ante el Comité Ejecuti-

vo con objeto de encontrar la forma más eficaz de ejecutar los programas de salud.en los paí-

ses , y espera que algunas de las funciones, tanto administrativas como técnicas, de las Ofici-

nas de Zona se transfieran a los representantes en los países. 

Actividades regionales : Asia Sudoriental 

л a „ , 

Informe sobre la 28 reunion del Comité Regional para Asia Sudoriental: Punto 12.3 del orden 
del día (documento EB57/l2) 

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que en el presupuesto por 

programas propuesto para su Región para 1977 se proponen 188 proyectos, de los cuales ya esta-

ban en ejecución 171 y otros 17 son nuevos. De la cuantía total de las asignaciones del pre-

supuesto ordinario para la Región, un 27% se destina al fortalecimiento de los servicios de 

salud, un 32% a la prevención y lucha contra las enfermedades, un 13% a la formación y perfec-

cionamiento del personal de salud, un 9% al fomento de la higiene del medio, un 2% a informa-

ción y documentación sobre cuestiones de salud, y un 6% a la asistencia directa a los países. 

El 11% restante corresponde a programas relacionados con la administración ejecutiva y el apo-

yo a actividades regionales. 

Las asignaciones suponen un aumento de US $1 523 500, equivalente al 11,57%, por encima 

de las correspondientes a 1976. En este aumento se incluyen US $450 000 asignados a título de 

asistencia complementaria para los países en desarrollo menos adelantados y los países más gra-

vemente afectados, en respuesta a la resolución WHA28.76. El 92% de este aumento total se ha 

destinado a asistencia directa a los gobiernos y el 8% restante a otros servicios de la Ofici-

na Regional, tales como sueldos del personal actualmente en servicio y aumento de los gastos 

por viajes en comisión de servicio y de los servicios generales. Para financiar la asistencia 

técnica directa complementaria a países de la Región se han suprimido dos puestos de la Ofici-

na Regional a partir de 1976. 

En 1977 habrá una disminución de cerca de US $8,4 millones para asistencia técnica direc-

ta a los países con cargo a "otros fondos". Esa disminución resulta del hecho de que no se 

han incluido nuevos proyectos con cargo al PNUD o al FNUAP, puesto que el año 1977 será el 

primero del segundo Ciclo de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo para proyec-

tos del PNUD； además, no puede presuponerse que los fondos disponibles en las diversas cuentas 

del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud alcancen el mismo nivel en 1977 que en 1976. 

El Subcomité del Presupuesto por Programas, establecido por el Comité Regional en su 

28 a reunión, debatió la cuestión de los criterios y de la asignación de recursos entre los 

países, y convino en que la Oficina Regional debe tratar de establecer parámetros para la asig-

nación de recursos y proponer pautas para su aplicación. En su informe, adoptado subsiguien-

temente por el Comité Regional, el Subcomité pidió que las pautas propuestas se enviaran a los 

gobiernos para recabar su parecer, con miras a su empleo, no sólo en la preparación del presu-

puesto por programas propuesto para 1978-1979, sino también en el examen del presupuesto por 

programas en 1976 por el Comité Regional. 

Con objeto de ayudar a establecer esas pautas, se constituyó un grupo de trabajo sobre 

asignación de recursos, que se reunió en otoño de 1975 en la Oficina Regional• Su informe y 

sus recomendaciones se distribuyeron a los gobiernos de la Región como documento de base para 

los debates que se celebrarán en la 29 a reunión del Comité Regional, en septiembre de 1976. 
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Gracias a la gradual introducción en la Región de los sistemas de programación sanitaria 

por países y de formación de proyectos, las zonas de prioridad para la ejecución del programa se 

identifican ya con más claridad y se formulan proyectos adecuados. Tres países - Bangladesh, 

Nepal y Tailandia - han terminado la fase de formulación de proyectos, y en enero de 1976 se 

inició en Birmania la programación sanitaria nacional. Todo hace pensar que los Estados Miem-

bros están aceptando con entusiasmo la metodología de programación sanitaria por países y de 

la formulación de proyectos. Más convincente resulta todavía el hecho de que últimamente ha 

aumentado el número de personal nacional que pide ser adiestrado, de modo que estos procesos 

pueden ejecutarse con ayuda de un número mínimo de asesores de la OMS. 

En su 2 8 a reunión, el Comité Regional hizo hincapié en la importancia de extender y mejo-

rar la cobertura de la asistencia sanitaria, sobre todo en las zonas rurales, mediante el em-

pleo de personal sanitario polivalente. Una de las principales conclusiones a que se llegó en 

los debates fue la necesidad de planificar y programar" sobre la base de las necesidades de ca-

da país, y es muy satisfactorio poder decir que la OMS está atendiendo a este imperativo me-

diante la prestación de apoyo a varios proyectos específicos. Se están aplicando medidas para 

ejecutar una resolución adoptada por el Comité, en la que se pide al Director Regional que 

reúna y difunda información sobre la formación y el empleo de personal sanitario polivalente, 

y que elabore pautas para la evaluación. En programas asistidos por la OMS en no menos de ocho 

países de la Región se ha dedicado la debida atención a los programas de salud de la familia, 

concediendo particular importancia al componente de planificación de la familia. 

Las actividades de prevención y lucha contra las enfermedades siguen constituyendo el 

principal programa de la Región, que es de prever seguirá teniendo aún prioridad durante algu-

nos años. El mayor éxito ha sido la eliminación de la viruela. Bangladesh notificó el último 

caso de esta enfermedad el 16 de octubre de 1975. Prosiguen con intensidad las actividades de 

vigilancia, y se espera poder notificar en 1977 que el azote de la viruela ha sido erradicado 

de Asia. A este respecto, hay que rendir el debido tributo a la dinámica jefatura del Direc-

tor General y a la valiosa contribución aportada por el Dr. Henderson y su servicio de la Sede. 

La reaparición del paludismo en muchos países de la Región es causa de inquietudes y el 

Comité Regional ha insistido en la necesidad de adoptar drásticas medidas para impedir que si-

ga deteriorándose la situación y que se malogren los esfuerzos y los recursos puestos a con-

tribución en el programa en el curso de los pasados años. Las principales dificultades con 

que se ha tropezado en la ejecución del programa antipalúdico han sido la escasez de DDT y el 

aumento de su precio, la resistencia de los vectores al DDT, la resistencia del parásito a los 

medicamentos y el suministro insuficiente de medicamentos. En abril de 1976 se celebró una 

reunión consultiva sobre paludismo para examinar la situación y tratar de establecer nuevas 

estrategias de lucha antipalúdica. Encarece el orador la necesidad de que deje de considerar-

se la cuestión del paludismo como un problema meramente regional； la exposición de vastas po-

blaciones a la enfermedad crea problemas socioeconómicos cada vez más graves, que a todos de-

ben preocupar. Algunos gobiernos ni siquiera pueden costear la adquisición de insecticidas o 

de medicamentos antipalúdiccJs, y es importante que los organismos internacionales y bilatera-

les se esfuercen por hacer frente al problema. 

La lepra y la fiebre hemorrágica dengue son otras dos enfermedades inquietantes. El 

mes pasado se celebró en la Oficina Regional una reunión interpaíses sobre la lepra. Los es-

fuerzos se están concentrando en el intento de encontrar nuevas maneras de luchar contra la 

enfermedad； entre tanto, los mejores métodos parecen ser la detección precoz y el tratamiento 

domiciliario por mediación de los servicios generales de salud. El Comité ha insistido en la 

necesidad de adoptar medidas inmediatas contra la fiebre hemorrágica dengue, que ha pasado a 

ser una de las principales causas de defunción entre los nifios de menos de 10 años en tres 

países de la Región, por lo menos. 

De conformidad con las resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre el programa ampliado 

de inmunización, la Oficina Regional ha convocado una reunión interpaíses en noviembre de 1975, 

con objeto de ampliar los actuales programas de prevención de ciertas enfermedades infantiles 

como la tuberculosis, la viruela y la tos ferina, la difteria, el tétanos, el sarampión y la 

poliomielitis. 

En cuanto a las enfermedades no transmisibles, la OMS sigue asistendo a los gobiernos en 

los sectores del cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la salud mental, la ceguera y el 

uso abusivo de drogas. 
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En el sector de la higiene del medio, la OMS sigue prestando asistencia en la importante 

cuestión del desarrollo de los servicios básicos de saneamiento, sobre todo para la instalación de 

sistemas de abastecimiento de agua y de evacuación de desechos humanos en las zonas rurales. 

A este respecto, va en aumento la coordinación con otros organismos de las Naciones Unidas. 

En el sector de la formación y perfeccionamiento del personal de salud, se atiende sobre 

todo a la formación de personal adecuado para los sistemas de prestación de asistencia sanita-

ria de los países en desarrollo, dentro de sus planes generales de desarrollo socioeconómico. 

A s í , ciertas actividades como la revisión de los planes de estudio, el suministro de material 

pedagógico y la preparación'de manuales y guías se orientan hacia las necesidades sanitarias 

prioritarias de los distintos países. En algunos de éstos se está formando además una nueva 

categoría de personal sanitario de nivel medio. Ahora que la Oficina Regional tiene más atri-

buciones en materia de investigación bioquímica, se está dedicando mayor atención a la promo-

ción de las investigaciones aplicadas, adaptadas también a las necesidades particulares de ca-

da país. Se ha establecido un Comité Consultivo Regional de Investigaciones Medicas, que ha 

celebrado su primera reunión en enero de 1976. 

Se ha preparado una Carta del Desarrollo Sanitario, que el Comité Regional aprobó en prin-

cipio en su última reunión. Es de esperar que se podrá poner en práctica la Carta en un pró-

ximo futuro, con lo que se abrirán nuevas posibilidades de cooperación internacional en el sec-

tor de la salud. Como la Región está formada por países en desarrollo, una de las principales 

limitaciones con que se ha tropezado en la ejecución de programas de salud ha sido la insufi-

ciencia de fondos. Es de esperar que, una vez adoptada la Carta, aumenten las inversiones en 

sanidad no sólo de procedencia nacional sino de otras fuentes bilaterales y multilaterales. 

Mucho les queda por hacer a los países de la Región para alcanzar el objetivo de facili-

tar asistencia sanitaria mínima a sus millones de habitantes que actualmente se hallan insufi-

cientemente atendidos. El orador insta al Consejo a que reconozca las necesidades urgentes de 

la Región asignándole recursos complementarios. 

El D r . JAYASUNDARA felicita al Director Regional por su completo informe. En la 2 8 a reu-

nión del Comité Regional celebrada en Nueva Delhi, él y otros administradores sanitarios na-

cionales expresaron la opinión de que el Director Regional merece especiales elogios por su 

excelente labor. Señala a la atención del Consejo las resoluciones adoptadas por el Comité 

Regional sobre cuestiones como la Carta del Desarrollo Sanitario y sobre algunas enfermedades 

transmisibles como el paludismo， la lepra y la fiebre hemorrágica dengue. Un nuevo hecho de 

interés registrado en la Región ha sido la introducción del sistema de programación sanitaria 

nacional y del empleo de personal sanitario polivalente. Varios países de la Región están es-

perando con interés conocer sus resultados. 

Espera que los Estados Miembros, con la cooperación de la OMS, intensifiquen las medidas 

de lucha contra las enfermedades que constituyen un verdadero problema. Varios países han ex-

perimentado grandes reveses en sus programas antipalúdicos, pero observa con satisfacción que 

el problema ha merecido particular atención por parte de la Oficina Regional y también de la 

Sede. En contraste, cabe comentar el notable éxito obtenido en 1这 lucha antivariólica, en la 

que casi se ha conseguido la erradicación de la enfermedad, ejemplo evidente de lo que puede 

conseguirse mediante un esfuerzo concertado de los Estados Miembros. 

A pesar de los problemas de salud cada vez más graves que resultan del crecimiento de la 

población y del lento desarrollo socioeconómico, confía en que la Oficina Regional conseguirá 

mejorar lentamente pero con seguridad la situación sanitaria de la Región. 

El Dr. HOSSAIN se une al tributo rendido por el Dr. Jayasundara al Director Regional, que 

ha realizado la mejor labor posible en circunstancias difíciles. Las catástrofes naturales y 

las provocadas por el hombre han dificultado realmente los esfuerzos realizados para propor-

cionar servicios de salud a la población. Apoya las observaciones del Director Regional sobre 

la necesidad de una adecuada asignación de fondos para la Región, que constituye un punto dé-

bil del sistema y que, si bien comprende solamente 10 Estados Miembros de los 146, cuenta con 

una población total de 900 millones, lo que representa el 23% de la población mundial. El in-

terés primordial debería centrarse en la salud de cada ser humano, sea cual fuere el volumen 

de la población, y hay que procurar por todos los medios elevar la asignación dedicada a la 

Región para ese fin. 
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En tiempos del Imperio Británico se decía que el que gobernara la India (es decir el sub-

continente indio) gobernaría el mundo. Los gobernantes del subcontinente son actualmente la 

ignorancia, la pobreza, el hambre, las bacterias y las privaciones, y la mejor manera de com-

tir esos males es luchar por la salud, según requisitos que deben examinarse de manera objeti-

va . Aunque algunos de los países más afortunados tienen una baja densidad de población y un 

sistema sanitario idóneo, la situación de la mayor parte de los países de la Region en esos 

aspectos es en extremo precaria. La densidad de población de un país con el que el orador es-

tá familiarizado se ha calculado en 1400 habitantes por milla cuadrada, pero en realidad es de 

2700, por ser inhabitable una gran parte de la tierra. 

Durante los últimos cuatro años, la actividad más importante de la Región ha sido la pro-

gramación nacional de salud. El orador ha presidido un comité sobre ese tema compuesto por 

seis expertos internacionales y seis nacionales, que han demostrado que los conocimientos lle-

vados a la práctica pueden ser verdaderamente utiles para la población. 

Con respecto al personal de salud polivalente, al que se ha referido el Director Regional, 

el orador recuerda al Consejo las dificultades mencionadas el año anterior por el Director Ge-

neral debidas a la tendencia de dicho personal a limitarse en compartimentos estancos. Se han 

hecho considerables progresos en la Región para superar esas dificultades. No se hubiera po-

dido conseguir que un país más se viera libre de la viruela sin los esfuerzos del personal sa-

nitario polivalente. Para que el mundo se vea realmente libre de la viruela, será preciso 

ejercer una vigilancia constante durante los dos próximos años y, muy especialmente, durante 

los seis primeros meses que constituyen un periodo crítico. Es de esperar que los miembros 

del Consejo hagan todo lo posible para ayudar al Director General y al Director Regional a 

conseguir los recursos necesarios. 

El paludismo vuelve a constituir un problema en la Región y habría que intensificar las 

medidas preventivas y de vigilancia. Otro importante problema es la planificación de la fa-

milia , y para resolverlo convendría establecer un programa integrado con la erradicación del 

paludismo, pues ambas actividades son en cierto modo paralelas. Los programas de lucha con-

tra la lepra y la tuberculosis se han integrado dentro de la asistencia sanitaria primaria. 

Puede decirse que la asistencia sanitaria primaria empezó el día en que el hombre atendió su 

primera herida. Es de lamentar que el Director Regional no haya mencionado lo que se está ha-

ciendo en la India y en Sri Lanka en ese aspecto. 

Es encomiable la labor realizada por el UNICEF con respecto a la vigilancia de la cali-

dad del agua y a la prestación y gestión de medios de transporte y de equipo en un país que 

le es muy familiar. 

El medico tiene una función vital que desempeñar con respecto a la fertilidad y a la re-

gulación demográfica. Hay quien considera que la planificación de la familia se puede organi-

zar independientemente de los servicios de salud, pero es a los profesionales de la medicina 

y al personal de salud a los que incumbe en última instancia la función de integrar todas las 

actividades. El Consejo Ejecutivo debiera procurar que se incluyeran en la asistencia sani-

taria privada. 

En cuanto a la formación y perfeccionamiento del personal, el orador afirma que al pro-

blema de la superpoblación se añade en la Región la escasez de personal capacitado. Existe 

una gran necesidad de personal docente interesado en dar una formación sanitaria adecuada. 

El Dr. MUKHTAR dice que la resistencia a los medicamentos antipalúdicos podría llegar a 

obstaculizar gravemente las actividades de lucha y habrá que considerarlo asunto de gran im-

portancia . Debería prestarse más atención que hasta ahora a la lepra, enfermedad que produce 

mutilaciones graves y que afecta a diversas zonas de la Región. 

El Dr. BAIRD, refiriéndose a la cuestión financiera, dice que sus observaciones debieran 

interpretarse más como advertencia que como crítica. Existe escasez de dinero en todo el mun-

do y muchos países tienen que hacer sacrificios para pagar sus cuotas a la Organización. Es, 

por consiguiente, fundamental que s© garantice el uso adecuado de los recursos y que se exami-

ne la situación mundial antes de solicitar fondos. 

La Organización debería hacer comprender mediante los medios de comunicación disponibles 

que no se puede considerar erradicada la viruela de un territorio hasta que han pasado dos años 

sin que se presente ningún caso. Algunas enfermedades que plantean problemas graves de salud, 
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tales como el paludismo, la lepra y la fiebre hemorrágica dengue se dan en más de una región, 

y sería conveniente que distintas regiones insistieran en diferentes aspectos de ellas. En 

vista de la escasez de fondos, habría que procurar evitar duplicaciones y, tal vez, coordinar 

algunas de las reuniones que se celebran sobre esos problemas. La formación y perfeccionamien-

to del personal de salud que se examinará en detalle en el punto 17 del orden del día, es un 

tema de gran importancia, y es alentador que en la Región se esté prestando atención al pro-

blema . Cuando se debata en detalle, el orador hablará más extensamente sobre el asunto. 

El Dr. TAKABE comparte la opinión de los oradores que le han precedido en cuanto al éxito 

de la campaña de erradicación de la viruela en la Región. La ceguera es un problema de alcan-

ce mundial que alguna vez habrá que abordar globalmente, para lo cual sería muy valiosa cual-

quier información complementaria que sobre el tema pudiera extraerse de los programas de la 

Región. 

El Dr. EHRLICH, refiriéndose al párrafo 1 de la parte IV del informe (EB57/l2), dice que 

no está muy claro el significado del Proyecto de Carta del Desarrollo Sanitario, por lo que 

agradecería cualquier aclaración complementaria. 

El Dr. DLAMINI se une en la felicitación de los anteriores oradores al Director Regional 

por la forma en que está cumpliendo su difícil tarea. Había tenido la impresión anteriormente 

de que el Director Regional para Africa había de enfrentarse con los problemas más difíciles, 

pero ahora le parecen menos importantes cuando se comparan con los que se plantean al Director 

Regional para Asia Sudoriental. Sería útil que la Región de Africa tuviera acceso a los docu-

mentos sobre adiestramiento de personal polivalente a los que se ha referido el Director Re-

gional . Parece que se están realizando algunas investigaciones sobre el diagnóstico precoz de 

los casos asintomáticos de lepra, así como sobre la fabricación de una vacuna. Teniendo en 

cuenta el gran temor que provoca la lepra por tratarse de una enfermedad que desfigura y lo po-

co que se ha hecho para vencerla, habría que realizar un mayor esfuerzo en ese sentido. 

El PRESIDENTE dice que los problemas de Africa y de Asia Sudoriental son, aunque cualita-

tivamente diferentes, igualmente importantes para la Organización, como lo son también los de 

las demás regiones. 

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, da las gracias a todos los 

miembros que han encomiado la labor realizada en su Región y promete transmitir las observacio-

nes hechas al personal que trabaja bajo su dirección. 

Lamenta no haberse referido en esta ocasión a la asistencia sanitaria primaria y a los po-

sibles nuevos criterios para abordar los problemas, pero ya lo hizo en la anterior reunión del 

Consejo, y en 1973 se refirió específicamente al segundo tema debido a que el Comité encargado 

de estudiarlo había visitado algunos países de la Región, entre ellos la India y Bangladesh. 

Se complace en comprobar la excelente colaboración del UNICEF a la que se ha referido el 

Dr. Hossain. 

Con respecto a la farmacorresistencia mencionada por el Dr. Mukhtar, el orador afirma que 

en dos países de la Región se ha observado cierta resistencia a la cloroquina y, según ciertos 

indicios, podría aparecer también en algunos Estados de uno de los países más grandes. Cuando 

se produjo en ciertos países la resistencia del mosquito vector al DDT y aumentó el número de 

casos de paludismo, se descubrió que la mayor parte de los países no tenían existencias sufi-

cientes de cloroquina y de primaquina para el tratamiento inmediato. En 1974 el número de ca-

sos de paludismo en la Región fue de unos 3 800 000 casos y se espera que la cifra alcance en 

1975 de 4 500 ООО a 5 ООО 000. Por consiguiente, existe una gran necesidad de cloroquina. El 

Comité Consultivo Regional de Investigaciones Medicas, que se ha reunido del 5 al 9 de enero 

de 1976, ha atribuido gran importancia al tema. El Comité Especial establecido por el Consejo 

Ejecutivo ha estudiado asimismo la cuestión y se espera con gran interés sus sugerencias para 

resolver el problema. 

La lepra, a la que se han referido los Dres. Mukhtar, Baird y Dlamini, constituye un pro-

blema grave en la Región, donde se han registrado más de 3 millones de casos ©n un solo país y 

más de 4 millones en toda la Región. El Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas 

ha pedido al orador toda la información disponible sobre el tema para decidir si convendría 

combinar las operaciones prácticas con las de otras regiones o países, a fin de determinar si 

se puede fabricar una vacuna. 
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En cuanto a la cuestión financiera, suscitada por el Dr. Baird, el orador señala a la 

atención del Consejo las decisiones adoptadas sobre el tema en las dos últimas reuniones del 

Comité Regional. Puede asegurar que los recursos se han gastado eficazmente, pero los fondos 

disponibles son insuficientes para atender a los 900 millones de personas que constituye la 

población de la Región. Hace algún tiempo, pidió ayuda al Director General en ese sentido y 

parece que se está estudiando el asunto. 

Se han hecho grandes progresos en la erradicación de la viruela, gracias sobre todo a los 

esfuerzos entusiastas del personal sanitario nacional, pero conviene no ser demasiado optimis-

ta . El Gobierno de Nepal procura que los casos que pasan la frontera sean tratados inmediata-

mente . El tipo de viruela que se conoce en Asia, es el de viruela genuina, que es el más gra-

ve y que difiere del que se da en Etiopía. La Organización está satisfecha de que actualmente 

no existan casos de viruela en Asia. 

Con respecto a las observaciones del Dr. Baird sobre la necesidad de establecer una coor-

dinación con otras regiones, el orador afirma que se está intentando hacerlo así mediante va-

rias reuniones consultivas. La fiebre hemorrágica dengue, que plantea un grave problema en 

Birmania, Tailandia e Indonesia, lo hace también en la Región del Pacífico Occidental, y se es-

tán combinando los recursos de ambas Regiones. Se han celebrado dos reuniones a fin de pro-

porcionar orientaciones sobre el tema a los países. 

La ceguera, a la que se ha referido el Dr. Takabe, es un problema grave. Solamente en un 

país existen 5 millones de casos de ceguera y otros 5 millones de casos de cataratas que ter-

minarán en ceguera si no se les atiende. La principal causa de ceguera en uno o dos países 

es la catarata seguida de la deficiencia en vitamina A . En dos o tres países se ha iniciado 

un programa en pequefla escala de administración de cápsulas de vitamina A a los nifios, con re-

sultados en extremo satisfactorios hasta el momento； a este respecto el orador da las gracias 

al UNICEF por su ayuda. Otra causa de ceguera en algunos países son las heridas producidas en 

el descascarillado del arroz u operaciones similares. Las víctimas pertenecen a los grupos de 

población de ingresos bajos y no están dispuestas a tomarse el tiempo necesario para curarse 

las heridas, por las pérdidas de jornal que ello implicaría. La prevención de la ceguera en 

la Region tiene gran importancia y el Comité Regional ha insistido en la necesidad de que se 

adopten las medidas oportunas para ello. La ceguera será el tema principal del Día Mundial de 

la Salud que se celebrará el 7 de abril y, mientras tanto, habrá reuniones consultivas sobre 

el tema. Se espera que varios organismos presten asistencia bilateral para ello. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Ehrlich sobre el proyecto preliminar de la Carta del 

Desarrollo Sanitario, el orador informa que durante los tres o cuatro últimos años se viene 

redactando dicho proyecto y el Comité Regional ha nombrado un comité especial para que ayude 

al Director Regional en la preparación del mismo. Para la redacción del texto presentado al 

Comité Regional, que ha hecho algunas enmiendas al mismo, se han tenido en cuenta varias car-

tas sobre salud y temas afines. Posteriormente se ha enviado el texto a los gobiernos pidién-

doles su parecer. Se ha intentado que se suficientemente general para que interese a todos 

los países y se han incluido en los anexos diversos tipos de información técnica. 

Se levanta la sesión a las 12,40 horas. 


