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INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES 
QUE REQUIEREN PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO 

Q 
33 reunión del Comité Regional para el Pacifico Occidental 

El Director General tiene la honra de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del Direc-
tor Regional en el que se destacan los asuntos derivados de la 33a reunión del Comité Regional 
para el Pacífico Occidental que pueden requerir particular atención del Consejo. El informe 
completo del Comité Regional se encuentra en la sala del Consejo Ejecutivo a la disposición de 
los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 



INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL 
SOBRE LAS DELIBERACIONES DE LA 33a REUNION 

DEL COMITE REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL 

a 
1. La 33 reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental se celebró en Manila, del 
20 al 24 de septiembre de 1982. Asistieron representantes de 18 de los 19 Estados Miembros de 
la Región, así como del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional del Traba-
jo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares, 
y 21 organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS. 

2. Se eligió la siguiente Mesa: Presidente, S.E. el Dr. S. Tapa, Ministro de Salud de Tonga； 

Vicepresidente, Datuk (Dr) Abdul Khalid bin Sahan (Malasia); Relatores de lengua inglesa y 
francesa, respectivamente, Dr. S. H. Lee (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y 
Dr. J. M. Arrighi (Francia). 

3. El Comité examinó el proyecto de presupuesto por programas para 1984-1985 y pidió al Di-
rector Regional que lo transmitiera al Director General para que éste lo examinara e incluyera 
en su proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1984-1985. 

Informe del Director Regional 

4. Durante el examen del informe del Director Regional sobre los asuntos y acontecimientos 
más destacados durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 1981 y el 30 de junio de 
1982, el Comité se refirió a los conceptos básicos que han acabado admitiéndose firmemente en 
la Región y que constituyen los cimientos en que se asientan los programas de cooperación： 

1) la aplicación de los procesos de gestión para el desarrollo nacional de la salud; 2) la 
adopción de un enfoque mutidisciplinario para la organización y la prestación de atención pri-
maria de salud; 3) la participación de la comunidad en las actividades de salud y en las acti-
vidades no directamente relacionadas, forzosamente, con la salud, pero conducentes a la pro-
moción de la salud; 4) la reorientación del personal de salud para la prestación de atención 
primaria de salud y la integración en ésta de las actividades específicas de lucha contra las 
enfermedades, y 5) la coordinación intersectorial entre organismos sanitarios nacionales y 
otros organismos cuyas actividades tienen repercusiones en la salud. 

5. Entre las observaciones formuladas por algunos representantes cabe mencionar las relati-
vas a los siguientes puntos : necesidad de seguir diferentes caminos para prestar atención 
primaria de salud, a tenor de las circunstancias reinantes en cada país; extensión de la aten-
ción primaria de salud en las zonas urbanas； programas de asistencia de salud a las personas 
de edad; deterioración de la situación del paludismo en la Región; necesidad de intercambio 
de experiencias entre Estados Miembros, particularmente con respecto a los procesos de gestión 
para el desarrollo de la salud; pautas múltiples de breve duración recién recomendadas para el 
tratamiento de la lepra, y necesidad de concentrarse en los esfuerzos de lucha contra las en-
fermedades transmisibles en conjunto, particularmente en el fortalecimiento de las investiga-
ciones . 

Subcomités del Comité Regional 

Subcomité sobre el Programa General de Trabajo 

6* La labor del Subcomité sobre el Programa General de Trabajo va aumentando constantemente 
con respecto no sólo a las repercusiones de la cooperación de la OMS con los países, sino 
asimismo a las políticas, los procedimientos y los planes de trabajo para permitir a la OMS 
ayudar a los Estados Miembros a lograr la meta de la salud para todos en el año 2000. Se exa-
minó el informe del Subcomité, dividido en cuatro partes, correspondientes a las cuatro tareas 
principales que le incumbían en 1982, y el Comité Regional adoptó las recomendaciones que en 
él figuraban. 



7. En la Parte I figuraban resúmenes de los informes redactados por los miembros del Subco-
mite acerca de las visitas que habían hecho a Nueva Zelandia y Samoa en abril de 1982 con ob-
jeto de proseguir su revision de las actividades relacionadas con el Decenio Internacional del 
Agua Potable y el Saneamiento Ambiental, y de evaluar la participación de la comunidad en el 
desarrollo de la salud. 

8. En la Parte II se relataban los progresos hechos en la Region en la ejecución del plan 
de acción con que se daba cumplimiento a la resolución WHA33.17 sobre el estudio de las estruc-
turas de la OMS en relación con sus funciones. El Comité Regional tomo nota de las delibera-
ciones del Subcomite e hizo suyas sus recomendaciones acerca de la función de los ministerios 
de salud como autoridades directoras y coordinadoras de las actividades sanitarias nacionales, 
admitiendo de paso que, por mucho que la situación de un país determinado difiera de la de 
otroj el principio de la participación multidisciplinaria y de la adecuada representación o 
participación de sectores afines resultaba aplicable a todas las situaciones en todos los ni-
veles del sistema de salud; y que, si bien había de hacerse hincapié en la planificación a es-
cala comunitaria o local, los árganos ejecutivos debían facilitar una orientación y un apoyo 
adecuados• 

9. Se tomo nota de que muchas autoridades sanitarias formulaban reservas al establecimiento 
de consejos nacionales de salud que eran uno de los mecanismos propuestos para fortalecer las 
funciones de los ministerios de salud; este tipo de mecanismo, se estimo, no representaba más 
que una posible opcion y no cabía imponerlo a los gobiernos. 

10. La Parte III del informe del Subcomite se refería a las necesidades financieras de la es-
trategia regional de salud para todos en el año 2000 y a la aportación internacional de re-
cursos . El Comité Regional considero que los exámenes de la utilización de los recursos en 
los países constituían un medio util para dar una clara idea de los recursos necesarios en los 
países en desarrollo para poner en práctica sus estrategias nacionales. Insto a los Estados 
Miembros a efectuar esos exámenes y al Director Regional a apoyarlos por cualquier medio que 
estime oportuno y a velar por que la OMS desempeñe su función de organismo catalizador de la 
manera más concorde con las necesidades de los distintos gobiernos. Se tomo nota de que, en 
su forma más sencilla, esa función podía consistir simplemente en proponer un Estado Miembro 
a un donante apropiado de ayuda bilateral, una vez determinadas las necesidades de aquel por 
medio de un examen de utilización de los recursos en el país. 

11. Por ultimo, después de estudiar la Parte IV del informe del Subcomite, el Comité Regional 
acepto el esquema y el formato comunes propuestos para vigilar los progresos hechos en la ob-
servancia de las estrategias nacionales, regional y mundial, tras haber añadido siete indica-
dores regionales, que se incluyeron en la estrategia regional además de los que figuraban ya 
en la estrategia mundial. 

12. Se modifico la composición del Subcomite, que ahora está formado por representantes de 
Australia, Filipinas, Japon, Malasia, Papua Nueva Guinea, República de Corea, Tonga y Viet Nam. 

13. En 1963 se examinarán y analizarán las repercusiones a escala nacional de la cooperación 
de la OMS con los Estados Miembros en materia de enfermería como parte de la atención primaria 
de salud, 

Subcomite sobre Cooperacion Técnica entre Países en Desarrollo 

14. El Comité Regional acepto las recomendaciones del Comité sobre los siguientes puntos: 
1) intercambio de información acerca de los centros colaboradores de la OMS y sus mecanismos； 

2) extension de la ayuda financiera, sobre una base contractual, a cualquier centro colabora-
dor de la OMS que se muestre capaz de desempeñar un cometido específico y relacionado con el 
programa de la Organización; 3) vigilancia y evaluación de las tareas realizadas por los cen-
tros colaboradores de la OMS； 4) determinación de las necesidades de apoyo técnico y de gestion 
a determinados programas de CTPD; y 5) fortalecimiento de instituciones que encierren muchas 
posibilidades o demuestren la capacidad de crecer y servir de proveedores activos de coopera-
ción técnica. 



15. El tema elegido para ser analizado en 1983 fue el de las investigaciones sobre servicios 
de salud relacionadas con las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades cardiovascu-
lares. 

16. Se modificó la composición del Subcomité, que está ahora compuesto de representantes de 
China, Fiji, Japón y Nueva Zelandia. 

Correlación de la labor de la Asamblea Mundial de la Saluda el Consejo Ejecutivo y el Comité 
Regional 

17. El Presidente del Consejo Ejecutivo, que asistió a los trabajos de la 33a reunión del Co-
mité Regional, aludió a los nuevos mecanismos de utilidad para mejorar las relaciones entre la 
Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y el Comité Regional tal como se exponían 
en el documento de base presentado al Comité. El Comité pidió que se continuaran los esfuer-
zos encaminados a mejorar esos mecanismos. 

â 
18. Al tratar de las resoluciones adoptadas por la 35 Asamblea Mundial de la Salud y por el 
Consejo Ejecutivo en su 69 reunión, los representantes comentaron particularmente las resolu-
ciones WHA35.22 (Programa de lucha contra las enfermedades diarreicas) y WHA35.31 (Programa 
Ampliado de Inmunización)• 

Otros asuntos debatidos por el Comité Regional 

19- A petición del Gobierno de Nueva Zelandia, el Comité Regional examinó dos importantes 
asuntos : la función de la enfermería en la atención primaria de salud, tema que ha de ser tra-
tado en la reunión de octubre de 1982 del Comité del Programa del Consejo Ejecutivo y el al-
cohol como problema importante de salud pública, cuestión incluida en el tema de las Discusio-
nes Técnicas de la 35a Asamblea Mundial de la Salud. Ambos asuntos habían sido propuestos por 
la Asamblea de la Salud, en la Comisión A, como mereciendo un examen más completo. 

20. El Comité Regional reconoció que la enfermería podía aportar una contribución particular-
mente valiosa a la atención primaria de salud. El énfasis en los principios de atención pri-
maria de salud ha de incorporarse a los planes de estudios de enfermería desde una fase tem-
prana , a fin de lograr que un grupo tan importante de profesionales de la salud esté adecua-
damente preparado para contribuir plenamente al desarrollo de los sistemas nacionales de aten-
ción primaria de salud. Resultó igualmente evidente que deben darse al personal de salud con 
formación en enfermería más ocasiones de tomar parte en la planificación, la gestión, la su-
pervisión y el adiestramiento en todos los niveles de los servicios del sistema nacional de 
salud. Se acordó que, para asegurar la aplicación efectiva de esta política, la OMS debería 
fomentar a escala regional y mundial la participación y la representación de los profesionales 
sanitarios con conocimientos de enfermería en la cooperación con los países para reforzar sus 
programas nacionales de adiestramiento y de desarrollo con miras a la atención primaria de 
salud. 

21. El Comité Regional tom6 nota de la seriedad con que los delegados en la Asamblea de la 
Salud que habían tomado parte en las Discusiones Técnicas, y que eran en su mayoría personas 
que bebían en ocasiones sociales, habían examinado el tema del consumo de alcohol. Anterior-
mente, este problema se había considerado sobre todo con respecto al abuso grave, pero actual-
mente preocupa cada vez más el gran número de personas que van aumentando continuamente su con-
sumo. Incluso el consumo de alcohol generalmente considerado como normal se está convirtiendo 
en un problema de salud pública. Se comentó el papel nocivo desempeñado por los medios de pu-
blicidad y comunicación en masa, cuyas actividades van a menudo dirigidas desde los países que 
son productores principales a los países no productores o de producción menor. Los recursos 
disponibles para la publicidad rebasan con mucho los que poseen los gobiernos para la educa-
ción sanitaria sobre los peligros del alcohol. El Comité adoptó resoluciones sobre estos dos 
puntos y pidió que se señalasen a la atención del Consejo Ejecutivo.^ 

Véanse los Anexos 1 y 2. 



22. Se presento al Comité Regional un informe sobre las actividades en los países o zonas de 
la Region en lo tocante a la alimentación de lactantes y niños pequeños y la observancia del 
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Se acordó que, 
en vista de los distintos requisitos de notificación exigidos por resoluciones de la Asamblea 
Mundial de la Salud, por el propio Código y por la Constitución de la OMS en relación con el 
Código, los Estados Miembros de la Region del Pacífico Occidental deberían presentar sistemá-
ticamente un informe anual que se refiriera tanto a la alimentación del lactante y el niño pe-
queño como a la aplicación del Código, dejando al arbitrio de la Secretaria de la OMS el em-
pleo del material correspondiente. Advirtiendo que si bien algunos Estados Miembros habían 
adoptado disposiciones con objeto de mejorar la alimentación del lactante y del niño pequeño, 
había todavía muchos que tenían que aplicar las disposiciones del Código Internacional y acep-
tarlo como "requisito mínimo" a fin de garantizar prácticas higiénicas, tal como se pide en la 
resolución WHA34.22, el Comité adopto una resolución en la que instaba a los Estados Miembros 
a prestar atención renovada al asunto. El representante de los Estados Unidos de América, re-
cordando que el Código Internacional se había adoptado en forma de recomendación, hizo constar 
el proposito de su delegación de abstenerse de apoyar la résolueion presentada. 

23. Se trato de la ampliación y el apoyo del sistema regional de información biomédica y se 
acogió favorablemente una propuesta de efectuar un detenido estudio de las necesidades con mi-
ras a una intensificación de las actividades， tanto en la actualidad como en el futuro. A es-
te respecto, los requisitos básicos eran un personal capacitado técnica y científicamente y la 
tecnología necesaria. El Comité tomo nota con satisfacción de que se estaban ya facilitando 
respuestas y fotocopias del sistema MEDLARS bajo los auspicios del Gobierno de Australia. 

24. El aumento del numero de viajeros internacionales, unido a unos medios más rápidos de 
transporte, ha acarreado una modificación de las necesidades de cuarentena. El Comité Regio-
nal estimo que, con el fin de proteger la salud de los viajeros, procedía revisar el Reglamen-
to Sanitario Internacional, en particular las disposiciones relativas a la notificación del 
colera. Los representantes comunicaron que sus gobiernos estaban dispuestos a participar gus-
tosamente en el seminario previsto en 1983 sobre las consecuencias de los viajes internaciona-
les para la salud e insistieron en que procedía invitar a esta reunion a representantes del 
turismo y del comercio, incluidas las compañías aéreas, las compañías de navegación y las agen-
cias de viajes. 

25. Se aprobaron las recomendaciones hechas por el Comité Consultivo de Investigaciones Médi-
cas del Pacífico Occidental en su séptima reunion y se pidió a los Estados Miembros que siguie-
ran mejorando sus sistemas nacionales de gestion de las investigaciones sanitarias y su capa-
cidad para revisar y actualizar la política y las prioridades nacionales en materia de inves-
tigación, con el fin de establecer un vínculo todavía más estrecho entre las actividades de 
investigación sanitaria y la aplicación de las estrategias nacionales de salud para todos en 
el año 2000. 

Discusiones Técnicas 

26. Al deliberar sobre si debían o no celebrarse, con motivo de las reuniones del Comité Re-
gional ,presentaciones técnicas o discusiones técnicas de cualquier tipo, se decidió que de 
ahora en adelante se celebren discusiones técnicas siempre que la duración de la reunión y de 
las discusiones técnicas en total no sea superior a cinco días consecutivos de trabajo. Se 
estimo que debería hallarse un mecanismo para hacer participar a los representantes del Comité 
Regional en los preparativos de las discusiones técnicas y favorecer así unas discusiones más 
activas. El Comité eligió la organización de un sistema de información sobre gestión de salud 
como tema de las discusiones técnicas que tendrán lugar durante la 34a reunion en 1983. 

27. El Comité acepto agradecido la invitación del Gobierno de Fiji para que la 35a reunion se 
celebre en dicho país en 1984. 



ANEXO 1 

Organización Mundial de la Salud 

RESOLUCION 

Comité Regional para el Pacífico Occidental 

WPR/RC33.R14 
23 de septiembre de 1982 

FUNCION DEL PERSONAL DE ENFERMERIA EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

El Comité Regional, 

Reconociendo la importante contribución aportada a la atención primaria de salud por el 
personal de enfermería, según consta en la resolución WHA30•48, así como los progresos hechos 
por la OMS al apoyar al personal de enfermería y obstetricia para que su labor resulte más 
eficaz al prestar atención primaria de salud y por los Estados Miembros al poner esta aten-
ción a la disposición de todos los grupos de población; 

Reconociendo asimismo la valiosa contribución aportada por otras clases de personal de 
salud a la atención primaria de salud en la Región del Pacífico Occidental, y la necesidad de 
una mejor utilización de los conocimientos básicos de enfermería para el enfoque multidisci-
plinario de la atención primaria de salud; 

PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie la conveniencia de recomendar a la Asamblea Mundial 
de la Salud que adopte una resolución sobre la función del personal de enfermería en la aten-
ción primaria de salud en la que figure la siguiente parte dispositiva: 

1. INSTA a los Estados Miembros： 

1) a promover y favorecer un lugar más destacado para la atención primaria de salud 
en los planes de estudios de enfermería; 

2) a tomar activamente medidas que permitan aumentar la participación del personal 
de salud perteneciente a la profesión enfermera en la planificación, la gestión, la 
formación y la investigación relacionadas con la organización de sistemas de salud 
por medio de la atención primaria de salud; 

2. PIDE al Director General： 

1) que ayude a los Estados Miembros : 

a) a promover y favorecer un lugar más destacado para la atención primaria de 
salud en los planes de estudios de enfermería; 

b) a tomar activamente medidas que permitan aumentar la participación del per-
sonal de salud perteneciente a la profesión enfermera en la planificación, la 
gestión, la formación y la investigación relacionadas con la organización de 
sistemas de salud mediante la atención primaria de salud; 

2) que procure que se refuercen las actividades de enfermería que son objeto de 
cooperación de la OMS con los Estados Miembros en relación con la atención primaria 
de salud. 

Séptima sesión, 23 de septiembre de 1982 
WPR/RC33/SR/7 



ANEXO 2 

Organización Mundial de la Salud 

RESOLUCION 

Comité Regional para el Pacífico Occidental 

WPR/RC33.R15 
23 de septiembre de 1982 

EL ALCOHOL COMO PROBLEMA IMPORTANTE DE SALUD PUBLICA 

El Comité Regional, 

Apreciando los esfuerzos hechos ya por la OMS para atenuar los problemas relacionados con 
el consumo de alcohol； 

Teniendo presentes las deliberaciones habidas con motivo de las Discusiones Técnicas sobre 
"El consumo de alcohol y los problemas relacionados con el alcohol" durante la 35 Asamblea 
Mundial de la Salud; 

Recordando anteriores resoluciones, particularmente las resoluciones WPR/RC26. Rll, 
WPR/RC27.R5 y WHA32.40, relativas a la organización de programas sobre los problemas relacio-
nados con el alcohol; 

Preocupado por los problemas generalizados y cada vez mayores que plantea el alcohol en 
los países, tanto desarrollados como en desarrollo, de la Region; 

Persuadido de que el consumo de alcohol constituye un importante problema de salud publi-
ca ,que requiere una política nacional eficaz como parte integrante de la estrategia de salud 
para todos en el año 2000; 

1. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros el significado de los problemas relacionados 
con el alcohol y la necesidad de adoptar cuantas disposiciones sean oportunas para atenuarlos； 

2. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a formular políticas completas, permanentes y a largo plazo acerca de los problemas 
relacionados con el alcohol, dando la prioridad a la prevención, como parte integrante de 
sus estrategias nacionales de “salud para todos"； 

2) a establecer mecanismos de coordinación respecto a los problemas relacionados con el 
alcohol entre los distintos sectores interesados por la cuestión, con el fin de asegurar 
una aplicación eficaz y concertada de las medidas tendentes a reducir el consumo de alco-
hol y a atenuar los problemas planteados por este consumo, en particular los que se deri-
van de un consumo excesivo; 

3) a introducir las actividades relacionadas con los problemas del alcohol, o intensifi-
carlas , en sectores de programas tales como la educación sanitaria en las escuelas, la 
formación de personal sanitario general y el fomento de las investigaciones sobre salud； 



3. PIDE al Director General: 

1) que coopere con los Estados Miembros dando pleno apoyo a los esfuerzos hechos por ellos 
para reducir el consumo de alcohol y atenuar los problemas planteados por este consumo, en 
particular los derivados de un consumo excesivo； 

2) que coopere con los Estados Miembros y les ayude en los esfuerzos que despliegan para 
promover las investigaciones de salud sobre los problemas relacionados con el alcohol； 

3) que intensifique el programa de la OMS sobre problemas relacionados con el alcohol co-
mo parte integrante de la estrategia regional de salud para todos mediante la atención 
primaria de salud； 

4) que señale el texto de la presente resolución a la atención del Director General para 
que éste pueda a su vez ponerlo en conocimiento del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea 
Mundial de la Salud, con objeto de adoptar una resolución semejante a la que aparece en 
forma de proyecto en el documento A35/Discusiones Tecnicas/7. 

Séptima sesión, 23 de septiembre de 1982 
WPR/RC33/SR/7 


