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7a SESION 
Sábado, 12 de enero de 1985, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor B. JAZBI 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987: Punto 7 del orden del día 
(resolución WHA36.35, párrafo 5.2); documento Рв/вб-87) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES: Punto 8 del orden del día (docu-
mentos EB75/5, EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 y EB75/lO) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 7.2 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE invita a que se formulen observaciones relacionadas con el informe sobre 
los acontecimientos de importancia en la Region de Africa (documento EB75/5) presentado en la 
sesión anterior. 

El Dr. MAKIJTO felicita al Dr. Samba por su excelente informe, prueba de la rapidez con 
que supo evaluar los problemas correspondientes a la Region de Africa en el ejercicio de sus 
funciones como Administrador provisional de la Oficina Regional, para las que fue nombrado re-
cientemente a raíz del fallecimiento del Director Regional. Los problemas de Africa son excep-
cionales y la actuación del Dr. Samba frente a las difíciles circunstancias fue sobresaliente. 
También corresponde reconocer el mérito del Director General quien eligió a persona tan compe-
tente para asumir semejante responsabilidad. 

A pesar de que Africa padece muchos problemas graves, la Region sigue dedicada a la tarea 
de lograr la meta de la salud para todos. El Dr. Samba se refirió a las prioridades que los 
países otorgan a los distintos programas. En realidad, todos los programas mencionados en su 
informe reflejan necesidades fundamentales en Africa e intentar darles un orden de prioridad 
resulta un ejercicio académico. Ahora se comprende en Zimbabwe que, debido a dificultades 
relativas al diagnostico, los decesos provocados por el cáncer y las enfermedades cardiovascu-
lares son más numerosos de lo que se creía； se descubrió, asimismo, que la causa mas importan-
te de morbilidad entre los adolescentes es la cardiopatía reumática, y actualmente se sabe que 
las infecciones de las vías respiratorias vienen en tercer lugar entre las causas más impor-
tantes de mortalidad infantil. 

No cabe duda de que en la Región de Africa se padecen la amplia gama de enfermedades cono-
cidas en los países occidentales así como las enfermedades transmisibles consideradas durante 
mucho tiempo el azote particular de la Región. Si bien es cierto que se deben distribuir los 
recursos sobre la base de la gravedad de cada enfermedad en particular, es evidente que Africa 
necesita de todos los recursos que la OMS pueda reunir para financiar sus programas sanitarios. 

El Director General ha declarado repetidas veces que los Estados Miembros han de utilizar 
de manera optima los recursos de la OMS, El orador se muestra complacido de que este tema se 
debatiera mientras el Dr. Monekosso era nombrado nuevo Director Regional para Africa, se cono-
cen sus elevadas aspiraciones en lo que respecta a la Region y hay que agradecer por lo tanto 
al Consejo por la acertada decision tomada al designarlo. Es el momento de esperar que la Re-
gion entre en una nueva era, sin recapacitar con exceso los acontecimientos del pasado. 

El Dr. 0T00 dice que la combinación de los graves problemas que acosaron la Region de 
Africa durante los últimos años y el repentino fallecimiento del último Director Regional creo 
las circunstancias excepcionalmente difíciles bajo las cuales el Dr. Samba tuvo que llevar a 
cabo su tarea. No obstante, logro aplicar los programas en el tiempo previsto y mantener los 
asuntos de la Región en orden. 



La toma de conciencia por parte de todos los responsables de los países de la Region res-
pecto de la importancia de dar prioridad al objetivo de la salud para todos es un signo alen-
tador . Uno de los problemas que deben afrontar los países que intentan poner en práctica la 
estrategia de la salud para todos es la naturaleza vertical de los programas correspondientes, 
que contribuye a crear dificultades tales como la duplicación de esfuerzos, la multiplicidad 
de las categorías de personal de salud, el derroche de los recursos y la fragmentación de las 
operaciones. Es necesario que las distintas actividades que forman parte de la estrategia se 
integren en un servicio único y completo de asistencia sanitaria； ello requiere una estructu-
ra orgánica y administrativa coordinada y un mecanismo de planificación integral. El orador 
desea saber como la Oficina Regional presto ayuda a los países de la Region a fin de alcanzar 
dicha coordinación, y también cuál es el mecanismo que a nivel mundial existe para ayudar a 
las regiones y a los Estados Miembros a fin de que logren una programación sanitaria integral 
en el marco de la Estrategia. 

El Dr. BELLA felicita al Dr. Samba por la :laridad del informe presentado sobre las con-
diciones de salud de la Region. El pasado año fue particularmente duro para los países de 
Africa； no solamente las catástrofes naturales obstaculizaron los esfuerzos tendentes a lograr 
un desarrollo sanitario y social, sino también las dificultades económicas mundiales contribu-
yeron a ello. No obstante, como destaco el Dr. Samba, los países de Africa tienen la volun-
tad política afirmada de apoyar la meta de la OMS de salud para todos. El informe ofrece una 
relación exacta de las principales inquietudes de la Region; el orador insta al Consejo a que 
preste una detenida atención al informe y encarece asimismo al Director General para que con-
tinúe realizando esfuerzos destinados a suministrar una generosa asistencia, a fin de que 
Africa, a pesar de sus nuchas dificultades, pueda lograr la meta que se ha fijado. 

El Dr. KOINANGE felicita al Director General y al Dr. Samba por su excelente actuación 
en el cumplimiento de sus responsabilidades en la Region. La rigurosa sequía ha agravado las 
muy duras condiciones económicas de la zona, y es probable que se necesiten varios años para 
volver a circunstancias más normales. Conviene contrastar la deteriorizacion general con la 
disminución del 4,4% en el presupuesto total para la Region que figura en la etapa 3， pági-
na 13, del documento de presupuesto, y el aumento de coste del 11,71% indicado en la etapa 7 
y en la etapa 8, en la página 15 del mismo documento. El orador afirma que, en cuanto los 
países de Africa comiencen a recuperarse, darán máxima prioridad a la producción de alimentos； 

probablemente se vean afectadas las inversiones en materia de salud y muy especialmente en ma-
teria de atención primaria de salud. 

Una de las tendencias más evidentes del presupuesto correspondiente a la Region de Africa 
es la disminución de fondos disponibles de origen extrapresupuestario. El orador propone que 
el Director General intente garantizar por lo menos la estabilidad de dicha tendencia y que 
considere la posibilidad de establecer un fondo destinado a amortiguar las consecuencias más 
graves para las zonas particularmente afectadas de la Region. 

El Dr. TADESSE interviene para alabar el informe del Dr. Samba. La sequía y el hambre 
sufridos por muchos países de Africa durante el año pasado significó la merma de los recursos 
destinados al desarrollo de la atención primaria de salud； a pesar de esta desgracia no se in-
terrumpió el progreso en la Region, gracias a la excelente labor realizada por 钗1 Dr. Samba. 

El orador insta a los Estados Miembros de la Region a que reconozcan la importancia de 
la colaboración mutua y a que emprendan una acción colectiva para obtener resultados positivos. 
El hecho de que varios países consideren la atención primaria de salud como un compromiso prio-
ritario es en sí un adelanto de importancia y les encarece la perseverancia. La elección de 
dirigentes adecuados para la atención primaria de salud es decisiva; otra prioridad es el pro-
ceso de gestion que debe considerarse como parte del todo. El orador dice que, ahora que los 
distintos países han clasificado el orden de prioridades, es de esperar que igual entendimien-
to se alcance en los planos regional e interregional, de modo que la atención primaria de sa-
lud no sea un concepto abstracto sino una actividad concreta. 

El Dr. SYLLA, suplente del Profesor Bah, también alaba el informe del Dr. Samba y su com-
petencia para llevar a cabo su tarea en la Region de Africa. Rinde homenaje a la memoria del 
Dr. Quenum quien dejo su impronta perdurable en lo que se refiere al desarrollo de Africa. 



Según se destaca en la introducción del informe, Africa padece varias calamidades como la 
sequía, el hambre y la guerra, en una época en que el resto del mundo lucha con la crisis econó-
mica. Es por ello que las necesidades actuales de Africa, particularmente en la esfera de la 
salud, merecen una atención urgente. El informe demuestra claramente que la voluntad política 
existe en la Region para formular y llevar a la práctica la estrategia de salud para todos, 
con el apoyo de la Oficina Regional. Todavía es necesario realizar esfuerzos considerables en 
materia de formación y educación sanitaria, de la lucha contra las enfermedades transmisibles y 
de la salud de la madre y el niño； en consecuencia, algunas de las prioridades se señalaron 
en el presupuesto por programas (páginas 306-317 del documento PB/86-67)• Si bien la lista pa-
rece larga, todavía no es suficiente para satisfacer todas las necesidades actuales de Africa 
en materia de salud. 

El orador acoge con agrado el aumento de las asignaciones relativas a las actividades en 
los países para el ejercicio 1986-1987, pero señala la particular importancia que para la Region 
tienen los programas interpaíses• Cabe subrayar el interés de la resolución AFR/RC34/R1 (anexo 
del documento EB75/5) relativa a la mujer y el desarrollo de la salud, un tema de gran importan-
cia para los programas de atención primaria de salud en Africa. Las mujeres constituyen la 
fuerza principal para alcanzar el desarrollo social de la Region y la OMS debe brindar su apoyo 
total a los programas en esa materia. 

El orador respalda el informe que figura en el documento EB75/5 y el presupuesto por pro-
gramas para el ejercicio 1986-1987 correspondiente a la Region de Africa, y hace suyo el llama-
miento para que tanto la OMS como los organismos de financiación gubernamentales y no guberna-
menales faciliten recursos acrecentados para los programas nacionales de salud en Africa. 

La Sra. de LA BATUT, suplente del Profesor Roux, elogia al Dr. Samba por la presentación 
de su informe y felicita también a la Secretaría, y en particular al Sr. Furth, por la gran ca-
lidad de los cuadros que figuran en el documento del presupuesto, ya que facilitan enormemente 
la comprensión de las cuestiones tratadas. 

La oradora desea formular una observación general sobre un punto abordado por el Director 
General en su Introducción al presupuesto, relativo a la utilización optima de los recursos de 
la OMS. Es en cierta medida inquietante el desequilibrio relativo que se observa en la asig-
nación de los recursos； según el diagrama que figura en la página 34 del presupuesto, el 32,62% 
del total del presupuesto efectivo se asigna a la infraestructura de los sistemas de salud y so-
lo el 15,41% a la prevención y lucha contra las enfermedades de todo tipo, que parecen consti-
tuir la principal preocupación de los comités regionales. En la. Region de Africa, donde el 
hambre actual provocará deficiencias nutricionales a largo plazo, las asignaciones en concepto 
de nutrición, que ya son bajas, se van a reducir aún en 11,47%. La oradora no pretende en modo 
alguno discutir la prioridad absoluta que se debe dar al establecimiento de infraestructuras 
solidas para la aplicación de las estrategias de atención primaria de salud, pero de ello no 
se deduce que la cuantía de los recursos destinados a ese objetivo deba ser directamente propor-
cional a su alta prioridad. Cree que el mismo objetivo se puede alcanzar a un costo inferior, 
sin sacrificar los esfuerzos que todavía es necesario realizar para satisfacer necesidades ac-
tuales con respecto a vacunación, lucha contra las enfermedades, etc., especialmente en regio-
nes como Africa. Al parecer se están elevando demasiado los que el Director General ha descri-
to como "gastos burocráticos". En la Region de Africa, por ejemplo, donde el presupuesto glo-
bal solo aumenta en un 7,27% y las consignaciones para actividades en los países en un 4%, el 
aumento propuesto para administración y servicios generales es del 29,44%. Además de las es-
tructuras de la Sede y de las oficinas regionales, que pueden ya dar lugar a duplicaciones, 
ahora se propone ampliar el establecimiento de oficinas en los países. En consecuencia, la ora-
dora insta a la prudencia antes de que se adopten decisiones a ese respecto y pide que se haga 
un estudio caso por caso para ver si la misma meta no se puede alcanzar reestructurando las 
oficinas regionales. 

La Sra. de La Batut manifiesta asimismo cierta preocupación por la proliferación de estu-
dios, seminarios, reuniones, documentos y directrices teóricos sobre la atención primaria de 
salud y la reestructuración de los sistemas sanitarios y piensa que se debe prestar la debida 
consideración al uso óptimo de esos documentos. 

Con referencia a los cuadros que ha mostrado el Sr. Furth, observa cierto desequilibrio en-
tre las regiones que no puede justificarse totalmente por la inflación y los tipos de cambio. 
No siempre están reflejadas plenamente las prioridades motivadas por el estado de desarrollo de 
los distintos países o los desastres u otros problemas a que hacen frente. Es inexplicable que 
la Region de Africa sea la única region en la que aparece una reducción en términos reales. 



Por último, dada la situación económica general, a la Sra, de la Batut le preocupa la ten-
dencia a aumentar las contribuciones de los Estados Miembros aumento que representa un 6,927», 
a pesar de los "ahorros" logrados, que de hecho han sido ganancias debidas al tipo de cambio. 
El número creciente de Estados que están atrasados en el pago de sus contribuciones no mejora 
la situación. En su opinión será algo difícil que el Consejo recomiende a la Asamblea de la 
Salud que apruebe un presupuesto que imp one un esfuerzo demasiado grande a los Estados Miembros. 

El Dr. EL GAMAL pregunta qué está haciendo la OMS para atenuar los sufrimientos causados 
por la sequía en Africa y sus efectos adversos sobre la salud. Aunque su pregunta no se re-
fiere concretamente al informe que se está debatiendo, sino a la cooperación en el marco del 
sistema de las Naciones Unidas, parece pertinente en vista de las declaraciones formuladas so-
bre la situación en Africa y dado que el objetivo de la OMS y del Consejo Ejecutivo es mejorar 
la situación sanitaria y los niveles de vida de toda la humanidad. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Gardner, en sus observaciones generales sobre los informes 
de los Directores Regionales, lamenta que en la reunión actual, con excepción del de Africa, 
parecen haber vuelto a la práctica de enumerar simplemente las resoluciones aprobadas por los 
comités regionales, lo que contradice la conclusión general, adoptada por el Consejo Ejecutivo 
dos años antes, de que debían ser más amplios e informativos. Esta recomendación surtió el 
debido efecto en los informes del año precedente y es particularmente importante, si el Con-
sejo Ejecutivo desea interesarse más de cerca por la labor de las oficinas regionales. 

El orador se muestra algo preocupado por la refereneia que se hace en los párrafos 18 y 
19 del documento ЕВ75/5 a la continuación del empleo de nacionales en calidad de coordinadores 
de programa de la OMS en la Región de Africa, la única región, a su entender, que sigue esa 
práctica. Considera que el empleo de coordinadores de otras regiones es importante para pre-
servar su independencia de juicio. 

Aunque le han impresionado las declaraciones elogiosas de otros miembros del Consejo por 
los progresos realizados en Africa hacia el logro de las metas de la atención primaria de sa-
lud, el Sr. Boyer quisiera también saber, como el Dr. El Gamal, de qué modo puede la OMS hacer 
frente a las circunstancias excepcionalmente trágicas que imperan en Africa, y que no estaban 
previstas en el presupuesto ordinario. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, en respuesta a la pregunta del Sr. Boyer 
acerca de la presentación de los informes, dice que se convino colectivamente en tratar más di-
rectamente de las cuestiones presupuestarias en los años de examen del presupuesto, lo que ex-
plica que los informes anteriores fueran más completos. Señala que otros informes regionales 
contienen información adicional que está a disposición de los miembros del Consejo, pero está 
de acuerdo en que quizás se puedan tratar de manera más completa los acontecimientos de las re-
giones en los documentos presentados al Consejo. Esta cuestión se debe decidir en consulta 
con el Director General. 

La Dra. QUAMINA pide también que se responda a la pregunta hecha por el Sr. Boyer sobre 
la acción de la OMS con respecto a la trágica situación de Africa y sugiere que el Director 
General presente un informe global sobre el tema. 

El PRESIDENTE, manifestando su preocupación personal por la situación en Africa, está de 
acuerdo con los oradores que le han precedido en el uso de la palabra en que el Consejo debe 
ser informado de las posibilidades de acción de la OMS. 

El Dr. REID, con referencia a la observación del Sr. Boyer sobre el empleo de nacionales 
como coordinadores de programa de la OMS, dice que el uso de la palabra "experience" en los pá-
rrafos 18 y 19 del texto inglés del informe (documento EB75/5) parece ser un error y habría que 
leer "experiment" porque, según él tenía entendido, se ha insistido encarecidamente en que fue-
ra un experimento sujeto a evaluación. En interés de la Organización en su conjunto conviene 
saber cómo y qué forma se va a efectuar la evaluación, puesto que se deben adoptar decisiones 
claras en la materia. 

El PRESIDENTE se asocia a los demás miembros para felicitar al Dr. Samba por el exhausti-
vo informe que ha presentado al Consejo y para elogiar al Director General por su oportuna y 
acertada decisión de designar al Dr. Samba como su representante. 



El Dr. SAMBA, funcionario encargado de la Oficina Regional para Africa, desea rendir horne-
naje al Director General, al que se debe estar reconocido por las medidas inmediatas que tomó 
después del repentino fallecimiento del Dr. Quenum y por su supervision personal de la Oficina 
Regional durante el Ínterin. 

En respuesta a las preguntas y cuestiones planteadas por los miembros, desea volver a men-
cionar la observación del Dr. Bella, en el sentido de que una ordenación de las prioridades en 
Africa, donde todo es prioritario, es muy difícil, y se complica aun más debido a la falta de 
datos adecuados. 

En contestación a la pregunta del Dr. Otoo de cómo la Region de Africa ha prestado asis-
tencia a los países para preparar una programación general de la salud5 dice que desde 1979 se 
han realizado en francés e inglés seminario s sobre los sistemas de información en Cotonou, Ha-
rare y Maputo. En 1984 se han celebrado reuniones de alto nivel3 a las que se invito a coordi-
nadores nacionales e internacionales, directores y en algunos casos personalidades políticas. 
Desea, no obstante, destacar el punto formulado por el Dr. Tadesse， a saber, que en Africa si-
gue faltando una acción firme al más alto nivel que corresponda a la voluntad política del con-
tinente de apoyar la atención primaria de salud. El esfuerzo de colaboración no se debe dejar 
exclusivamente a la Oficina Regional, sino que todos los países deben adoptar iniciativas pre-
sentando solicitudes a esa Oficina. 

Da las gracias a la Sra. de La Batut por sus observaciones, especialmente las referentes 
a la necesidad de evitar duplicaciones y utilizar de manera óptima los recursos de la OMS, y 
asegura que esas cuestiones siempre están al orden del día en la Región de Africa. 

En respuesta al pregunta del Sr. Boyer sobre el resultado del experimento de los coordina-
dores nacionales, está de acuerdo con el Dr. Reid en que se trata efectivamente de un experi-
mento ,que se debatió en la ultima reunion del Comité Regional que lo aprobó. Se ha adoptado 
la decision de establecer un grupo de trabajo para que value y revise los correspondientes re-
sultados . 

Aun cuando la pregunta del Dr. El Gamal relativa a las medidas adoptadas por la Oficina 
Regional para hacer frente a la sequía en Africa tiene un interés universal y será objeto, sin 
duda, de una respuesta del Director General, el Dr. Samba está en condiciones de comunicar al 
Consejo que la Sede ha enviado un equipo de trabajo a Etiopía y que la Oficina Regional ha co-
laborado en la preparación y ejecución de las actividades de ese equipo destinadas a definir 
las necesidades y prestar asistencia a las zonas asoladas por la sequía. La Oficina Regional 
está participando, en general, en las actividades iniciadas por el Secretario General de las 
Naciones Unidas. Se puede facilitar documentación a las personas que lo soliciten. El orador 
añade que la Oficina Regional para Africa está profundamente afectada por la trágica situación 
del continente y preocupada por sus consecuencias sanitarias más amplias; adoptará todas la me-
didas que estén a su alcance y colaborará con las que adopte la comunidad internacional. En 
Africa, que se enfrenta diariamente con problemas y peligros naturales de una inmensa variedad, 
que requieren medidas extraordinarias y recursos adicionales para poder acercarse a la meta de 
salud para todos, hace falta un impulso dinámico. 

La Dra. RUESTA, suplente del Dr. Bello, después de elogiar la elevada calidad de los in-
formes ,dice que, al tiempo que Africa es víctima de catástrofes naturales, también se produ-
cen catástrofes causadas por el hombre que están agravando muchísimo la situación； se refiere 
en concreto a la situación de los refugiados. En la Conferencia Internacional de Asistencia 
a los Refugiados en Africa, celebrada en Ginebra en julio de 1984, pudo advertirse que la si-
tuación es aún más grave de lo que cabía suponer. Aunque en la Conferencia habían figurado re-
presentantes de las Naciones Unidas, del PNUD y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas pa-
ra los Refugiados, y había trabajado en estrecha colaboración con la Organización de la Unidad 
Africana, la oradora desconoce el grado de actividad al respecto de la OMS y desea saber de 
qué recursos se dispone. 

El Dr. HAPSARA felicita al Dr. Samba por su presentación del informe y por las respuestas 
que ha dado a las preguntas planteadas, pero desea saber cuál es el obstáculo principal con 
que tropieza el desarrollo del personal de salud en la mayoría de los países, en especial por lo 
que se refiere a la organización de la carrera profesional, la formación de personal sanita-
rio y la formación permanente. 

El Dr. SAMBA, funcionario encargado de la Oficina Regional para Africa, responde al 
Dr. Hapsara, que, pese a la plena colaboración de la Sede y otras organizaciones en la labor 
de formación, la falta de recursos económicos es sin duda el problema más grave que se plantea 
para la capacitación de personal de salud. 



El Dr. MOLTO afirma que, como a cualquier otra persona, le conmueve la situación del con-
tinente africano y conviene en que la OMS debe diligenciar todos los medios posibles de ayudar 
a ese continente con mayor eficacia. Se pregunta por ello por qué han disminuido en más del 
30% los fondos asignados a inmunizaciones en Africa, como se indica en la página 312 del pro-
yecto de presupuesto. 

El DIRECTOR GENERAL interviene en el debate y expresa su agradecimiento al Dr. Samba, al 
que ha elegido como representante personal suyo en Africa debido a su notable capacidad admi-
nistrativa -demostrada cuando dirigió el programa sobre oncocercosis - y a su gran motiva-
ción y lealtad. 

El orador hace recordar que, en opinion del Dr. Quenum, en Africa la Organización debe li-
mitarse a responder a los deseos de los Estados Miembros. No puede, no debe darse una contra-
dicción entre las políticas de la OMS y las de los Estados Miembros, pero a menudo se ha produ-
cido dicha contradicción cuando los gobiernos han aprobado fervorosamente las políticas colec-
ticas de la OMS fijadas en las Asambleas de la Salud y luego no han conseguido llevarlas a la 
práctica. Algunos países caen en la tentación de afirmar que cuanto más pobre se sea, con ma-
yor racionalidad se debe actuar. Por propia experiencia sabe que si se es muy pobre resulta 
difícil actual racionalmente. Dadas las condiciones actuales en Africa, en que tantísimas prio-
ridades compiten por ser atendidas, a cualquier gobierno le resulta dificilísimo actuar de ma-
nera racional. Pero el marco político colectivo de la OMS le permite tratar de inducir a los 
países a comportarse racionalmente y la Organización apoya especialmente a los países de Africa 
que tienen el valor de ajustarse a ese marco político. 

Había convenido con el Dr. Quenum en que la Organización debe evitar todo suprariacionalis-
mo en Africa. Pero confía en que el Consejo apoye moralmente a la OMS en sus actividades a fa-
vor de los Estados Miembros para realizar en sus países lo que han aprobado en las Asambleas de 
la Salud. En su opinión, la OMS tiene la función primordial de apoyar a los Estados de Africa 
para crear y mejorar su infraestructura sanitaria. Si la comunidad internacional cree que exis-
te dicha infraestructura, y la consiguiente capacidad de absorción, le será posible movilizar 
millones de dolares en apoyo de los países africanos. 

Mientras fue el Director Regional interino para Africa, el orador vio con desagradable 
sorpresa que los Jefes de Estado africanos no daban a la salud atención preferente. La mayoría 
de los países de Africa no están elaborando una estructura significativa de atención primaria 
de salud. Por ello, ruega a los miembros del Consejo que le ayuden a alentar a los Jefes de Es-
tado a que generen la imprescindible voluntad política. Confía en que todos estén dispuestos a 
apoyar al Dr. Monekosso, el nuevo Director Regional para Africa, utilizando lo más posible to-
dos los recursos disponibles. 

El orador insiste, además, en que, por dramática que sea la crisis actual de Africa, la 
Organización no puede permitirse dedicar sus fondos únicamente a situaciones de emergencia. A 
decir verdad, la OMS participa activamente en las misiones de urgencia mediante su cooperación 
con el UNICEF y otros organismos de las Naciones Unidas, pero su empeño principal debe dirigir-
se a esfuerzos a largo plazo en pro de la implantación y la mejora de infraestructuras sanita-
rias nacionales autosuficientes. 

Le ha entristecido oír que la Sra. de La Batut considera difícil aceptar el proyecto de 
presupuesto. Ha tratado de equilibrar el empleo de los recursos y, en su opinión, cuantos más 
fondos se asignen a la infraestructura, más países podrán realizar por sí mismos su combate 
contra las enfermedades, en pro del bienestar infantil y de otros programas. De hecho, ha mo-
vilizado millones de dolares de orígenes externos para la prevención de las enfermedades y otros 
programas, pero resulta difícil indicarlos todos en el proyecto de presupuesto. Así, por ejem-
plo ,gracias a la generosidad del Gobierno de Italia, el UNICEF dispone de más de US$ 80 millo-
nes para tratar de mejorar la situación nutritiva de Africa y a dicho fin colabora estrechamen-
te con la OMS en un programa conjunto. Si se utilizase el presupuesto regional para crear las 
condiciones que posibiliten la absorción de esos fondos complementarios, se dispondría de más 
recursos aun. Además, el aumento con carácter excepcional de las contribuciones de los Estados 
Miembros es muy reducido en comparación con las necesidades. Durante los diez años últimos, se 
le ha instado a reducir los gastos para facilitar más fondos a los países e iniciar nuevos pro-
gramas ,cosa que, mediante un esfuerzo de racionalización, ha conseguido realizar. 

El Dr. Otoo ha solicitado que se cree un s istema de apoyo mundial a Africa. En la actua-
lidad, el Director General estudia con el Dr. Monekosso la posibilidad de instaurar un sistema 
de enlace con la Oficina Regional que facilite un empleo mejor de los recursos destinados a 
Africa y mejores comunicaciones entre la Sede y la Oficina Regional. 



En lo que respecta al empleo de coordinadores de los programas nacionales que, como ha se-
ñalado el Dr. Reid, había aprobado el Consejo a título experimental, han tendido a convertirse 
en una nueva categoría de personal de la OMS, y aunque había confiado en que actuarían en pie 
de igualdad con los gobiernos nacionales, le ha afligido advertir que les preocupan más sus 
contratos que sus actividades. El Comité Regional aun no ha completado una evaluación de su 
empleo； se prevé que este finalizada para 1985, y expresa la esperanza de poder presentarla al 
Consejo en 1986. Para entonces, se podrá analizar con mayor claridad su posicion. 

En conclusion, el Director General asegura al Consejo que hará todo lo que este en su ma-
no en apoyo del nuevo Director Regional para Africa, region que siempre ha ocupado un lugar 
preeminente en la OMS. 

La Dra. RUESTA, suplente del Dr. Bello, dice que, aunque ha admirado tanto la presentación 
del Dr. Samba como la declaración del Director General, considera que no se ha respondido a su 
pregunta. Se han mencionado situaciones de emergencia, pero en Africa hay cinco millones de 
refugiados y difícilmente cabe denominar emergencia a semejante situación - las Naciones Uni-
das han decidido que se precisan programas de desarrollo y no únicamente programas de emergen-
cia. Es difícil imaginar que esos programas de desarrollo nacional no pudieran contar con la 
participación de la OMS. Conviene, empero, en que puede tratarse el tema cuando se examine el 
punto 20 del orden del día. 

La Sra. de LA BATUT, suplente del Profesor Roux, dice que desea tranquilizar al Director 
General : no pone en duda la importancia primordial de la creación de infraestructuras. Lo 
que interesa es evitar gastar demasiado dinero en esa tarea, que exige igualmente otros tipos 
de inversiones - por ejemplo, la motivación y un buen ambiente de trabajo. 

Al referirse anteriormente a la cuestión de la nutrición, la oradora intento simplemente 
señalar la disparidad existente entre la importancia otorgada a los programas de nutrición en 
el párrafo 14 de la presentación del programa para Africa del proyecto de presupuesto y la dis-
minución de las asignaciones que se proponen en el presupuesto ordinario, sin que haya la me-
nor señal de que se puedan allegar fondos de otros orígenes. El Director General acaba de 
afirmar que el UNICEF suministraría US$ 18 millones； es una buena noticia, pero no figura en 
el documento PB/86-87. 

Las observaciones anteriores de la oradora acerca del nivel presupuestario y de la cues-
tión del aumento de las contribuciones no deben entenderse como críticas, sino como expresión 
de cierta preocupación al respecto. 

El Dr. EL GAMAL dice que, al preguntar lo que ha hecho la Oficina Regional para combatir 
la sequía en Africa, había considerado que la pregunta era pertinente y merecedora de una res-
puesta inmediata en el contexto del examen por parte del Consejo de los informes de los Direc-
tores Regionales sobre los acontecimientos regionales de importancia. 

El DIRECTOR GENERAL dice que ha establecido una distinción clara entre la ayuda de emer-
gencia y el problema de los refugiados, y que había parecido más eficaz analizar ambos asuntos 
en el punto 20 del orden del día, "Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas". 
Ello no obstante, si el Dr. El Gamal así lo prefiere, podrían tratarlo inmediatamente. 

Desea explicar a la Sra. de La Batut que la cifra del 32,62% que ésta había citado se re-
fiere a las infraestructuras de los Estados Miembros, y no a la estructura de la OMS: los Di-
rectores Regionales tratan por todos los medios de no acrecer la burocracia de la Organización, 

El Dr. SAMBA, funcionario encargado de la Oficina Regional para Africa, responde a la pre-
gunta del Dr. El Gamal y dice que desde hace tiempo en Africa las emergencias tales como la se-
quía ,el hambre y los movimientos de refugiados no son sucesos aislados, sino que se están con-
virtiendo en un problema permanente. La Region de Africa cuenta con un Comité Permanente que 
se ocupa del problema, en el que figuran todos los directores de programas y a cuyo frente es-
tá el Jefe de la Dirección del Programa. Cuando se producen acontecimientos excepcionales se 
dispone de recursos procedentes del Fondo para el Desarrollo de los Directores Regionales. Se 
envía personal, en ocasiones en colaboración con el PNUMA y el PNUD, que realiza un estudio de 
los recursos que se precisan, y sus informes se someten a la sede de la OMS y a las demás or-
ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Algunos países africanos, en los que la si-
tuación de los refugiados es especialmente grave, cuentan con fondos especiales para refugiados. 
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Al tratar del punto 20 del orden del día se hablará con más pormenores de la función de la 
Oficina Regional para Africa, en colaboración con los servicios de emergencia de las Naciones 
Unidas en Nairobi y, recientemente, en Nueva York. 

El Dr. GUNN, Operaciones de Socorros de Urgencia, dice que es su departamento el que se 
ocupa de todas las catástrofes, desde las sequías hasta los movimientos de refugiados. Pero 
es frecuente que se planteen problemas crónicos y a largo plazo. Por ejemplo, el problema de 
los refugiados palestinos viene planteándose desde hace 25 años. Cuando empezaron a llegar los 
refugiados fue necesario adoptar medidas rápidas en colaboración con los principales organis-
mos de ayuda de urgencia, es decir el ACNUR, en este caso. Las Operaciones de Socorros de Ur-
gencia de la OMS constituían la parte dedicada a la salud entre los servicios de urgencia pres-
tados por el conjunto del sistema de las Naciones Unidas. La llegada de 250 000 personas a un 
país en estado de guerra y que no estaba en condiciones de acoger a ese aflujo de refugiados, 
planteo un problema inmediato que exigía la adopción sin demora de medidas de socorro. La OMS 
y el ACNUR trabajaron juntos para hacer frente a las necesidades inmediatas y también para es-
tablecer campamentos más estables de refugiados. Después de haber estudiado a las poblaciones 
de refugiados y sus cuadros de morbilidad, determinantes de los posibles problemas de salud, 
se constituyo el botiquín de emergencia de la OMS, destinado a satisfacer las necesidades inme-
diatas de 10 000 personas durante un trimestre. UNIPAC, la division de suministros del UNICEF, 
ha colaborado en este campo y ha accedido a tener en todo momento cierto número de botiquines 
preparados para quien pudiese necesitarlos• Algunos países podrán asimismo preparar sus pro-
pios botiquines valiéndose de las listas que facilita la OMS. Además, la OMS ha estudiado las 
enfermedades que los refugiados podrían introducir en los países de acogida, así como las que 
podrían contraer al llegar a ellos. 

En países donde se plantean problemas que amenazan con durar largo tiempo se impone la 
adopción de medidas especiales. En Somalia, Tailandia y Pakistán se nombraron coordinadores 
sanitarios superiores OMS/ACNUR, con la importantísima misión de coordinar toda la ayuda de las 
diversas procedencias : país huésped, sistema de las Naciones Unidas, organizaciones no guber-
namentales, y otros organismos bilaterales y multilaterales. Un problema difícil era aprovechar 
lo mejor posible ayudas de tan diversas procedencias y para ello resultó extraordinariamente 
útil el sistema de coordinadores sanitarios. En general, este sistema estaba financiado por 
el ACNUR, sin carga para el presupuesto ordinario de la OMS. Un grupo recientemente enviado 
por la OMS con motivo de la sequía en Etiopía ha recomendado que en ese país se implante un 
sistema similar de coordinadores sanitarios. 

Los principios de la atención primaria de salud constituyen la base del establecimiento 
sanitario de los campos de refugiados. El informe de la OMS acerca de la situación en Etiopía 
(documento WH0/ER0/ETH/85. 1) recomienda que el Gobierno promueva activamente la atención prima-
ria de salud, lo cual ya está haciendo. Las medidas de socorro de urgencia no pueden ser inde-
pendientes de la rehabilitación y el desarrollo a largo plazo, que siguen constituyendo la fun-
ción principal de la OMS. 

La OMS ha utilizado el mismo procedimiento para hacer frente a los distintos problemas 
planteados por la sequía. El botiquín de emergencia sirve también para satisfacer las necesi-
dades inmediatas de las víctimas de la sequía. Dos centros colaboradores de la OMS para de-
sastres han facilitado los necesarios datos epidemiológicos y del terreno. El grupo técnico 
enviado a Etiopía ha diagnosticado la situación y ha prescrito tratamientos a largo y corto 
plazos. En el documento WH0/eR0/eTh/85.1 se especifica* que en 1985 es preciso asignar US$ 15,1 
millones para hacer frente a los desastres. Se recomienda además que se nombre a un coordina-
dor de socorros y se indican las cantidades de calorías que se consideran absolutamente necesa-
rias para las personas que se están asentando en nuevos lugares y para el resto de la pobla-
ción, sujetos todos ellos que ya previamente se encontraban desnutridos. El informe podría 
utilizarse asimismo en el terreno como manual para la atención de salud y, en consecuencia, 
dedica todo un capítulo a exponer los principios de la atención primaria de salud en las zo-
nas de desastre. En la actualidad se está preparando un libro que se ocupará de la gestion 
de las catástrofes dentro del marco de la atención primaria de salud, que forma parte de la 
contribución de la OMS a las operaciones de socorros de urgencia de los organismos de las 
Naciones Unidas. 

El Dr. PARTOW, Subdirector General, dice que la OMS, a través de su Oficina Regional para 
Africa, colabora sin reservas con el Secretario General de las Naciones Unidas en las inicia-
tivas que éste ha adoptado ante la crisis por la que atraviesa Africa. Se trata no solo de 



coordinar los recursos dentro del sistema de las Naciones Unidas, sino también de movilizar 
otros recursos exteriores. El fallecido Director Regional para Africa, Dr. Quenum, y el nue-
vo Director, el Dr. Monekosso, han representado al Director General en las reuniones de las 
Naciones Unidas que han tratado de la crisis en Africa. La Oficina Regional para Africa ha 
evaluado la cuantía de los fondos que se necesitarían para reconstruir infraestructuras e im-
plantar un programa de agua salubre y saneamiento ambiental en Africa. En Ginebra los días 
24 y 25 de enero se va a celebrar una reunion en la que se ha de revisar y concluir el informe 
conjunto del sistema de las Naciones Unidas para 1985-1986 acerca de la crisis en Africa. El 
Secretario General de las Naciones Unidas ha establecido un servicio especial dirigido por el 
Sr. Moze, Administrador del PNUD, con ayuda de los subsecretarios generales Sr. Farah y 
Sr. Adedeji. La colaboración de la OMS con el resto del sistema de las Naciones Unidas se des-
cribe en el documento EB/75/21 y se examinara mas a fondo cuando se trate el punto 20 del or-
den del día. 

El Dr. EL GAMAL dice que las respuestas recibidas a su pregunta acerca de la ayuda que se 
ha prestado a los países africanos afectados por la sequía le han mostrado que se han estable-
cido diversos puestos en las escalas del país, la región y la Sede, así como dentro del siste-
ma de las Naciones Unidas. Pero sigue preguntándose qué otras medidas se han adoptado, aparte 
de las burocráticas. Había pedido que se le diese cuenta detallada de las actividades de la 
Oficina Regional para Africa. Se le ha informado de que existe un comité permanente y un fon-
do para el desarrollo， y de que diversos miembros del personal han realizado varias visitas 
para hacerse cargo de la situación e informar a la OMS. Pero más concretamente ¿que medidas 
se han adoptado? ¿Que fondos de socorro se han puesto a disposición del Director Regional? 
¿Cuánto se ha gastado para aliviar los problemas que plantea la sequía? ¿Cuáles son en reali-
dad las conclusiones de los diversos informes? Se ha hecho asimismo referencia a la necesidad 
de operaciones de socorros de urgencia y a la ayuda que está facilitando el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados, incluido el estudio de los cuadros de morbilidad. 
Pero se pregunta cuántos de los botiquines de emergencia mencionados, cada uno de los cuales 
según se pretende puede satisfacer las necesidades de 10 000 personas durante un trimestre, 
han sido realmente enviados a Africa para ayuda de los refugiados, víctimas de la sequía o de 
problemas políticos. Se pregunta si desde lo mas profundo de sus sufrimientos, endémicos o 
crónicos, todas estas gentes estarán en condiciones de alegrarse ante el nombramiento de "coor-
dinadores superiores de salud". 

Una de las pocas cifras que se han dado en respuesta a su pregunta ha sido la de $ 15,1 
millones, suma necesaria para ayudar durante 12 meses a Etiopía. ¿Contribuye la OMS a reunir 
esa cantidad? 

Algunas de las informaciones que se le han dado le parecen o bien innecesarias (parece 
evidente que los refugiados necesitan calorías, exactamente como todo el mundo) o impertinen-
tes (las referencias a la consolidación de la infraestructura o a la necesidad de mantener la 
coordinación con la estrategia de la salud para todos). Cuando una casa se está quemando lo 
importante no es estudiar la prevención de los incendios o la relación entre la cantidad de 
agua vertida y la cantidad de fuego apagado. Lo esencial, afirma el orador, es saber qué es 
lo que ya se ha hecho y si ya se ha apagado o no el fuego. Lo que él desea que quede claro es 
que, aun cuando toda organización u organismo nacional está naturalmente obligado a establecer 
planes para las contingencias, no es oportuno dedicarse a la planificación cuando la emergen-
cia ya ha sobrevenido, pues entonces lo que se requiere es la acción, no la investigación. Lo 
que cuenta es sin duda alguna la gente, no las infraestructuras. 

La Dra. RUE STA, suplente del Dr. Bello, dice que el Dr. El Gamal ha expresado algunas de 
sus propias inquietudes. Pero a ella le preocupa más concretamente la situación que existe en 
esos países africanos en los que las catástrofes naturales y las catástrofes causadas por el 
hombre han venido a agravar los problemas que ya tienen como países en desarrollo. Por consi-
guiente ,en la pregunta que antes formulara, y a la que tal vez correspondiese mejor contestar 
bajo otro punto del orden del día, la oradora no se refería simplemente a los problemas de los 
refugiados o a las situaciones de emergencia. Su intención era obtener información acerca de 
la magnitud y la naturaleza del apoyo que la OMS da a los planes de desarrollo nacional de los 
gobiernos que se enfrentan además con el problema de asistir a los refugiados. 

El DIRECTOR GENERAL dice que en una próxima sesión la Secretaría va a poner a disposición 
del Consejo la información cuantificable que se le está pidiendo. Considera que las víctimas 



de las situaciones de emergencia no podrán por menos de beneficiarse de todo intento de racio-
nalizar la ayuda procedente de muy diversas organizaciones bilaterales y benéficas, de forma 
que se puedan concentrar esfuerzos y evitar duplicaciones y confusiones, y considera también que 
a este respecto a la OMS le corresponde una función muy importante. 

El PRESIDENTE dice que preguntas como las que han formulado el Dr. El Gamal y la Dra. Ruesta 
son extraordinariamente pertinentes, ya que es fundamental asegurarse de que los recursos de la 
OMS se utilizan lo mejor posible y con el máximo beneficio. 

Pero en lo que respecta al tema que se está tratando debe tenerse en cuenta que las activi-
dades de la OMS en beneficio de los refugiados son solo una parte de una operación en la que 
intervienen asimismo otras organizaciones y organismos. Esto es probablemente lo que se trata-
rá cuando se llegue al punto 20 del orden del día. 

El Dr. EL GAMAL dice que desea que quede bien claro que no ha tratado ni mucho menos de 
sugerir que la OMS se abstenga de adoptar cualquier medida. Pero las respuestas que hasta aho-
ra ha recibido a sus preguntas han tendido a demostrar como se hacen las cosas, falta saber que 
cosas se están haciendo. 

La Dra. QUAMINA dice que naturalmente los miembros del Consejo desean sobre todo asegurar-
se de que la Organización cumple su misión y aprovecha al máximo sus posibilidades. Por ello 
desea que se le den detalles acerca de lo que realmente se está haciendo con el fin de poder 
cerciorarse de que la OMS reacciona de forma a la vez humana y eficaz. 

El Profesor BAH dice que en caso de nuevos desastres o situaciones de emergencia los pro-
gramas existentes en un país se pueden trastornar y con frecuencia se trastornan pese a todos 
los planes previamente establecidos. Es preciso enfrentarse con los problemas que se plantean 
en Africa de una forma humana y flexible, con un mínimo de retrasos e intervenciones burocrá-
ticas . Es preciso examinar la posibilidad de poner a disposición del Director General los fon-
dos necesarios, aunque sean limitados, para que pueda adoptar medidas rápidas y directas. 

El Dr. 0T00 pregunta qué pautas da la OMS a las personas que están en el terreno cuando 
han de enfrentarse con una situación de desastre. 

El Profesor LAFONTAINE dice que siempre existe el peligro de que solo se vea una faceta de 
un problema. En tales situaciones deben asumir sus responsabilidades no solo la OMS sino tam-
bién otras organizaciones que no están presentes en la reunion, y es extraordinariamente impor-
tante que toda acción se coordine. 

Por muy inquietantes que sean los efectos de la sequía, advierte a los miembros del Consejo 
que no deben limitarse a examinar solo ese aspecto, pues existen otros muchos trabajos que de-
ben realizarse. 

El Dr. ADOU dice que la sequía y el hambre plantean problemas dramáticos, cosa que no igno-
ran ni el Consejo ni la Secretaría. Por consiguiente, pide como el Dr. El Gamal que se le in-
forme acerca de qué es lo que ya ha hecho la Organización y como se han utilizado las posibi-
lidades de la OMS y de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Es natural que 
el Consejo Ejecutivo desee saber qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se piensa hacer en 
el porvenir. 

El Dr. B0RG0N0 recuerda que, en su ultima reunión, el Comité del Programa expreso su opi-
nion acerca de las funciones de la Organización y los programas de emergencia que deben empren-
derse. Sería conveniente que los miembros del Consejo pudieran disponer del material informa-
tivo y de las conclusiones de aquella reunion. Además, las conclusiones que se alcanzaron en 
la evaluación del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental pueden 
ser muy importantes cuando se trate el punto correspondiente en los debates acerca del presu-
puesto. 

El PRESIDENTE pone de manifiesto la magnitud del Ínteres y de la inquietud que se expre-
san cuando se trata fundamentalmente de ayudar a personas necesitadas de ayuda. En Pakistán, 
por ejemplo, se plantea el problema de mantener a tres millones de refugiados. A este respecto, 



es preciosa la colaboración de la OMS. La Organización no debe ocuparse solamente de facilitar 
unos determinados fondos para actividades de ayuda sino que ha de tratar de utilizar sus posi-
bilidades con el máximo provecho. Por consiguiente, considera alentador que haya podido res-
ponder de una manera tan oportuna. 

Como se ha pedido, en una próxima sesión el Director General facilitará detalles precisos 
acerca de la ayuda prestada a Africa. 

Las Americas 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Americas, dice, en presentación de su 
informe (documento EB75/6), que los países de Latinoamérica y del Caribe se han visto especial-
mente afectados por la crisis económica， pero que ya empiezan a observarse los primeros sínto-
mas de la recuperación. Cabe esperar que la situación económica de la mayoría de estos países 
mejore durante el periodo 1986-1987 en comparación con el de 1984 y 1985, periodo durante el 
cual la crisis económica tuvo un efecto alarmante sobre la disponibilidad de recursos necesa-
rios para la satisfacción de las necesidades prioritarias de las poblaciones de los países, así 
como una influencia directa sobre su desarrollo político y social. 

Desde el punto de vista de la salud, las consecuencias de las medidas para solucionar las 
crisis económicas tal vez sean aun más graves que la propia crisis. El arsenal teórico instru-
mental empleado para abordar los problemas económicos y de desarrollo no es capaz de considerar 
las necesidades humanas, sino que toma en cuenta casi exclusivamente el flujo de bienes materia-
les y de capital. Como consecuencia de ello, en la Region de las Americas y especialmente en 
América Latina y en el Caribe se ha producido un ciclo continuo de crisis. Los efectos pueden 
ser tales que lo que se gano durante 10 años de desarrollo, los años 70， por ejemplo， se pierde 
en dos años de crisis. Así, en 1984 el producto per capita en algunos países experimentó un 
retroceso de unos 30 años. 

En los planos nacional y regional, la crisis economica tuvo consecuencias de carácter po-
1Itico que, pese a algunas excepciones, fueron satisfactorias. La mayoría de los países han 
seguido una trayectoria hacia una mayor democracia, que está teniendo importancia fundamental 
en lo que se refiere al proceso de asignación de recursos entre los distintos sectores, inclui-
do el de la salud. No obstante, existen todavía graves problemas de inflación, bajo nivel de 
inversión, desempleo y problemas relacionados con la distribución de la población. Las altas 
tasas de inflación que imperan en la Region (el promedio es superior a 160% en América Latina) 
suponen un obstáculo grave para el desarrollo social. Dado el endeudamiento de los países y 
las condiciones de sus relaciones económicas con el exterior, se efectúan transferencias muy 
cuantiosas de capital, lo cual compromete el desarrollo regional y, en particular, impide que se 
responda plenamente a las necesidades sanitarias básicas de la población. Asimismo, es esen-
cial tener en cuenta las repercusiones de un crecimiento demográfico excesivo, que redundará en 
un aumento de unos 130 millones de habitantes en América Latina y el Caribe, los cuales vivirán 
en las ciudades, lo que complicará aun más la prestación de servicios sanitarios. Además, la 
proporción de personas de edad avanzada3 está aumentado rápidamente y ello se reflejará en el 
cuadro sanitario de la población. 

La Region, por lo tanto, debe enfrentarse a inmensas dificultades si desea transformar en 
realidad el lema de la salud para todos en el año 2000, y ello ha constituido el marco dentro 
del cual el Comité Regional centro las deliberaciones de su última reunión. El Comité examino 
el problema de la crisis económica y sus consecuencias para la salud, asunto que deberá seguir 
siendo objeto de preocupación por parte de la Oficina Regional en colaboración con las institu-
ciones de desarrollo económico, sobre todo porque parecen existir deficiencias teóricas y orgá-
nicas para planificar y promover el desarrollo integral, especialmente en lo que se refiere a 
los aspectos humanos. 

Se trato también el problema fundamental de la política de población, y el Comité aprobó 
una política respecto a las actuaciones de la Organización en ese tema crucial. También se han 
tenido en cuenta los problemas del sector de la salud, incluyendo las posibilidades de una ma-
yor flexibilidad interna dentro de las instituciones que componen este sector sanitario y ha-
ciendo especial referencia a los vínculos con la seguridad social para ampliar los servicios 
de asistencia sanitaria. 

Otro tema que ha sido objeto de estudio por parte del Comité es el de la capacidad opera-
tiva de los servicios sanitarios en los distintos países. Con relac ion a la necesidad de in-
crementar la eficiencia, un cálculo preliminar efectuado nos demuestra que existe un derroche 
de aproximadamente el 30% de los recursos disponibles, debido a una serie de razones, tales 



como una tecnología inadecuada, deficiencias administrativas, etc. De hecho, bastaría reducir 
a la mitad dicho desperdicio para que la cantidad liberada fuera superior a la de los recursos 
totales que actualmente se asignan a la atención primaria y al fomento de la salud, por lo que 
la Organización debe conceder una importancia creciente a este asunto. 

El Comité tomó nota asimismo de los cambios en la política sobre investigaciones de la 
Organización y de su definición de prioridades. La nueva política de investigaciones de la 
Organización aumentará la integración de las actividades de investigación en los programas de 
cooperación técnica y centrará la atención en los problemas en los que haya insuficiencia de 
conocimientos para poder actuar. 

El Comité debatió también las bases para la promoción y el desarrollo de las actividades 
de cooperación entre los países de la Región y no sólo entre los países en desarrollo. Se pu-
so de relieve la estrategia de movilización de los recursos nacionales para satisfacer las ne-
cesidades básicas de los países con miras a alcanzar la meta de la salud para todos, a ser posi-
ble antes del año 2000. El orador llama la atención sobre el hecho de que, en el caso de los 
países de América Latina y el Caribe, los recursos administrados directamente por la OMS re-
presentan sólo un 0,2 7 o del total de los recursos sanitarios disponibles y únicamente un 10% de 
los recursos externos movilizados hacia la Región. 

El orador pone de relieve la importante iniciativa práctica tomada por los Gobiernos de 
América Central y Panamá en el plan básico sobre necesidades prioritarias de salud en Centro-
amé rica y Panamá. Es de esperar que tales actividades sanitarias sirvan de puente para favo-
recer la creación de un diálogo de paz y un espíritu de solidaridad en esa zona atormentada 
por los conflictos• El Comité Regional respaldó dicho plan y recomendó la incorporación de 
Belice al mismo, a lo que Guatemala dio su aprobación. Se ha iniciado el proceso de moviliza-
ción de la solidaridad internacional para apoyar el esfuerzo conjunto. Cualesquiera que sean 
los resultados, la experiencia hasta ahora ha sido completamente positiva para aquellos paí-
ses ,ya que han descubierto las posibilidades de que disponen para movilizar sus propios re-
cursos y para cooperar con todos los interesados, entre los que figuran los organismos multi-
laterales y bilaterales, a pesar de las dificultades con que se enfrentan. La experiencia 
también ha brindado una oportunidad excelente para que la OMS/OPS saque mayor provecho de sus 
recursos a fin de ayudar a los países y aprender la mejor manera de trabajar con organismos 
externos. 

El año 1984 ha significado asimismo el comienzo de la aplicación en la Región de las 
estrategias de gestión basadas en la propuesta del Director General. Algunos resultados han 
sido más favorables que otros, pero en general todo ha contribuido al aumento de La eficiencia 
y la efectividad. La respuesta política ha sido excelente, la respuesta técnica un tanto len-
ta, y la respuesta administrativa demasiado lenta. Ello se debe a la lentitud que caracteri-
za a la administración de organizaciones tales como la OMS. 

El proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987 presentado para su 
examen al Consejo Ejecutivo sólo quedará terminado cuando se hayan aprobado los recursos ex-
trapresupuestarios, que representan casi el 75% de los recursos totales de la Región. Sin em-
bargo, lo que ya se ha puesto de manifiesto es la participación creciente y efectiva de los 
gobiernos de los Estados Miembros. Al establecer las prioridades se han tenido en cuenta los 
problemas existentes, entre ellos, los crecientes problemas relacionados con una población en-
vejecida, como son las enfermedades crónicas y degenerativas, la higiene del trabajo, la ne-
cesidad de un criterio tecnológico adecuado, la disponibilidad de insumos especiales, funda-
mentalmente los medicamentos y las vacunas, que suponen más del 15% de los gastos en servi-
cios sanitarios, etc. Los problemas tradicionales continuarán siendo importantes y el orador 
está satisfecho de poder informar al Consejo de que la Región de las Américas conseguirá domi-
nar antes del año 1990 todas aquellas enfermedades que se puedan evitar mediante la inmuni-
zación. 

La Dra. GARCIA BATES opina que la injusticia social representa la característica esencial 
de la Región de las Américas. Agrada observar que el Director Regional está enfocando los pro-
blemas de las Américas con un espíritu realista y que se concede atención prioritaria a la 
coordinación entre la seguridad social y las instituciones de salud pública, así como a la ca-
pacidad operativa de los servicios sanitarios, que tienen que funcionar dentro de un ambiente 
económico restrictivo. Además, en América Latina existen ejemplos de modelos tradicionales 
de servicios sanitarios que conviven simultáneamente con modelos de transición y modelos de 
transformación. Por consiguiente, hay que adaptar la tecnología de apoyo a todos estos mode-
los diversos. 



Está claro que los conflictos de la década pasada que tuvieron lugar en muchos países de 
la Region han obstaculizado el progreso hacia la meta de la salud para todos en el año 2000. La 
situación política y económica y la concentración de riquezas y privilegios aumentaron el sec-
tor marginado de la población, que veía crecer las dificultades sin poder satisfacer siquiera 
las necesidades más elementales compatibles con la dignidad humana, lo cual repercutió en las 
condiciones sanitarias. Revertir esta injusticia social constituye el mandato popular de to-
dos los países democráricos de las Americas. 

La oradora pone de relieve la necesidad de que las actividades sanitarias se integren en 
otros sectores sociales con ellas relacionados, tales como los de la alimentación, la vivienda 
y el desarrollo comunitario. Es esencial que el Estado desempeñe plenamente sus funciones en 
cuanto a la responsabilidad que tiene sobre la salud de la nación, ya sea actuando directamen-
te o en colaboración con instituciones tales como la de la seguridad social, pero no debe in-
tentar actuar por sí solo. En consecuencia, el programa destinado a coordinar la seguridad 
social y las instituciones de salud pública, que está recibiendo un tratamiento prioritario 
por parte de la OPS, es de importancia capital para los países de la Region, debido a la promo-
cion que hace de directrices coherentes orientadas a disminuir las desigualdades y a lograr una 
amplia repercusión social. Es esencial que los países eliminen el beneficio económico en la 
prestación de atención médica, factor que tendía a arraigarse en los últimos años, y que el 
Estado preste directamente los servicios sanitarios. Para cumplir este objetivo, en un plazo 
necesariamente alargado por las dificultades económicas actuales, es necesario contar con un 
espiritu de innovación, tanto dentro de los países como en la Oficina Regional. 

La valentía es fundamental para imponer la salud como un derecho social, independientemen-
te de las condiciones económicas y sociales de los individuos o las familias. Por lo tanto, 
los servicios de salud no deben obedecer a los mecanismos ciegos de un mercado libre, sino que 
se deben prestar a todos por igual，y su composición técnica debe estar determinada exactamente 
por las necesidades reales. Este objetivo debe traducirse en una empresa común llevada a cabo 
por los países, junto con la OPS, para desarrollar la atención primaria de salud. Habrá que 
tener en cuenta la seguridad social y el importante sector privado. 

La oradora opina que los programas y las políticas adoptados por la Oficina Regional se 
han basado en conceptos de libertad y justicia social, cuyo logro es sinónimo de la meta de la 
salud para todos en el año 2000. 

Se levanta la sesión a las 12.55 horas. 


