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8 a SESION 
Lunes， 14 de enero de 1985， a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor J. ROUX 

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 (documen-
tos 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) 

Africa (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que, aunque en la sesión precedente se empezó a examinar 
el informe del Director Regional para las Americas, se han formulado varias preguntas en rela-
ción con el informe del Director Regional para Africa acerca de las operaciones de socorros de 
urgencia en ese continente. Considera oportuno, pues, formular una declaración sobre las ope-
raciones de socorros de urgencia dentro del programa 2.4 del proyecto de presupuesto por pro-
gramas. 

En su novena reunion, de octubre de 1984, el Comité del Programa establecido por el Con-
sejo Ejecutivo examino la función de la OMS en las operaciones de socorros de urgencia. Habida 
cuenta del numero de organismos internacionales que participan en las actividades de asisten-
cia y socorro, el Comité pidió que se definiera con precision la función de la OMS y que se 
confirmara que la Organización colabora eficazmente con los demás organismos sin incurrir en 
duplicaciones innecesarias. 

El Comité señalo que los desastres, naturales o provocados por el hombre, representan en 
muchos países un problema grave y permanente e imponen una pesada carga sobre los servicios na-
cionales de salud. Se mostró particularmente preocupado por la angustiosa situación de los re-
fugiados, sobre todo en las zonas asoladas por la sequía. 

Se ha dicho que la OMS representa el "sector de salud" de las actividades de socorro des-
plegadas por el sistema de las Naciones Unidas, en particular por la Oficina del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Oficina del Coordinador de las Na-
ciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre (UNDRO), el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), el UNICEF y otras organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 

Siempre ha existido un posible conflicto entre la función constitucional que incumbe a la 
OMS como cooperativa de Estados Miembros consistente en "actuar como autoridad directiva y coor-
dinadora en asuntos de sanidad internacional" (Artículo 2(a) de la Constitución) y el Artículo 
2(d)-, en virtud del cual la Organización debe "proporcionar ayuda técnica adecuada y, en casos 
de emergencia, prestar a los gobiernos la cooperación necesaria que soliciten, o acepten". 

Este posible conflicto se resolvió gracias a la adopción de la Estrategia mundial de salud 
para todos, en la que se insiste en 1з acción autónoma de los pa£ses，у э la гesoluсIon WHA36.17 
relativa al "Estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones", en la que 
se pide al Director General y a los Directores Regionales que solo respondan favorablemente a 
las peticiones de los gobiernos cuando éstas sean conformes con las prioridades nacionales y 
con las políticas de la Organización adoptadas colectivamente por los Estados Miembros. 

A raíz de la adopción de la resolución WHA34.26, la OMS ha venido aplicando un doble cri-
terio : en primer lugar, fomentar la preparación planificada frente a los posibles desastres, 
y en segundo lugar emprender actividades de salud concretas para responder prontamente en si-
tuaciones de urgencia. La parte de preparación, que incluye la formación, tiende a fortalecer 



la capacidad a largo plazo y la determinación de los países y los organismos de prevenir las 
consecuencias de posibles desastres para la salud. 

En respuesta a las peticiones de asistencia, la C»1S presta apoyo técnico, recurre a asocia-
dos externos, moviliza donantes de fondos y facilita los indispensables suministros y equipo 
médicos, medicamentos y servicios. Basándose en un estudio sobre la situación epidemiológica 
y las necesidades que se plantean durante una situación de urgencia y después de la misma, la 
Organización ha preparado un botiquín de urgencia. Esos socorros se financian casi totalmente 
con recursos externos, extrapresupuestarios, que ascienden a unos US$ 10 millones anuales, pa-
ra unos 50 desastres de importancia. La asistencia de la OMS se presta siempre en especie y 
en forma de asesoramiento técnico, y nunca en metálico. En el caso de epidemias de enfermeda-
des transmisibles provocadas por situaciones de desastre, la OMS recurre a una red mundial de 
organismos colaboradores, que reaccionan con una rapidez satisfactoria. 

El Comité considera que sería conveniente que la Organización facilitara al publico en ge-
neral ,quizás por medio de la Crónica de la OMS， informaciones sobre su intervención en las si-
tuaciones de desastre. El orador espera que esas pocas observaciones ayuden al Consejo en su 
examen del programa de coordinación exterior para el desarrollo sanitario y social, que incluye 
las operaciones de socorros de urgencia. Los demás miembros del Comité del Programa y la Se-
cretaría suministrarán asesoramiento o información complementaria a quienes lo deseen. 

El Dr. PARTOW, Subdirector General, señala que durante el debate sobre el informe del fun-
cionario encargado de los asuntos de la Oficina Regional para Africa varios miembros del Conse-
jo preguntaron qué hace la OMS en el sector de la salud frente a la crítica situación de Africa. 
El Consejo no ignora que la actual crisis en Africa afecta a la inmensa mayoría de los países 
del continente, y de manera particularmente grave a algunos de ellos. Considera oportuno, pues, 
describir a grandes rasgos las principales actividades desplegadas por la OMS durante 1984 y 
1985 para hacer frente a las consecuencias de esa crítica situación para la salud. 

En Etiopía, la OMS contribuyo en 1984 a evaluar las necesidades urgentes y a identificar 
la magnitud de los recursos que se necesitaban de manera inmediata, enviando para ello al país 
a un grupo de técnicos financiado con cargo al programa del Director General para actividades 
de desarrollo. Como resultado de esa evaluación, se están desplegando actualmente esfuerzos 
encaminados a obtener de distintas fuentes multilaterales y bilaterales unos US$ 15 millones 
para atender las necesidades de salud más acuciantes. Durante 1984, la OMS suministro además 
equipo y suministros médicos de urgencia cuya necesidad urgente era indiscutible por un valor 
de US$ 600 000. 

En Mauritania, personal de la OMS ha participado en una misión de urgencia efectuada por 
varios organismos a fin de ayudar al Gobierno a hacer frente a los problemas de salud que plan-
tea la situación de sequía. Han venido a agravar la crisis varios brotes de colera, que han 
llevado a la OMS a movilizar, mediante la ayuda del AGFUND, un total de US$ 400 000 para medi-
das de lucha anticolérica. La OMS ha facilitado además equipo y suministros de urgencia. 

En Mozambique, la OMS proporciono durante 1984, en diferentes veces, equipo y suministros 
de urgencia por un total de US$ 700 000. Además, se facilitaron botiquines de urgencia de la 
OMS por un valor de US$ 20 ООО y suministros de laboratorio que se necesitaban urgentemente por 
un coste de US$ 75 000. Por otra parte, la OMS siguió ayudando a la UNDRO a identificar y de-
terminar el precio de los suministros farmacéuticos y quirúrgicos. 

En Malí, la OMS ha colaborado con el Gobierno en la evaluación de las consecuencias de la 
sequía para la salud. También en ese país los brotes de colera han venido a agravar la críti-
ca situación existente； se enviaron por vía aérea medicinas y suministros por un total de 
US$ 60 ООО, y se facilitaron 30 000 cápsulas de tetraciclina. 

El Chad, otro país gravemente afectado, ha pedido socorros de urgencia para volver a po-
ner en funcionalmiento sus servicios de hospital. La CMS ha consignado US$ 200 000 con este 
fin y se ha facilitado además una suma de US$ 43 000 para la lucha contra las enfermedades dia-
rreicas. 

En Benin, la OMS ha cooperado con una misión de varios organismos organizada por la UNDRO 
con el fin de evaluar la situación y ha prestado ayuda al Gobierno con medidas apropiadas para 
hacer frente a la situación creada por la sequía. También se han facilitado, con carácter ur-
gente, suministros de laboratorio. 

La situación de sequía y urgencia presenta diferentes aspectos. Aunque el elemento más 
grave es la interacción entre malnutricion e infecciones, otros factores han venido a agravar 
una situación ya precaria de por sí. Ya se han mencionado algunos de los principales factores, 



tales como los brotes de colera y las enfermedades diarreicas agudas, pero se han registrado 
además brotes de fiebre amarilla y de meningitis cerebroespinal que se han conseguido dominar. 
En algunos países, ciclones, terremotos y desplazamientos en masa de poblaciones y refugiados 
han contribuido también a agravar la crisis general. 

Como ya se expuso ante el Consejo en la sesión precedente, ha sido preciso utilizar de 
manera flexible los fondos del presupuesto ordinario para atender las necesidades resultantes, 
que son parte de la situación crítica. Así, para combatir el colera y las enfermedades dia-
rreicas, algunos países recibieron asistencia urgente diversa, en particular 200 000 sobres de 
sales de rehidratacion oral suministrados a Botswana, 400 000 sobres a Madagascar y suministros 
por valor de US$ 300 000 a Uganda y por valor de US$ 15 000 a Angola; además se envió un equipo 
de personal de la OMS para ayudar al Gobierno de Niger. 

Vista la urgente necesidad de vacuna antiamarílica en algunos países, la OMS envió 100 000 
dosis a Benin, 600 000 a Burkina Faso, 200 000 a Camerún y 600 000 a Togo; por otra parte, la 
Organización consiguió, principalmente de la Comunidad Económica Europea (CEE), US$ 420 000 pa-
ra la adopción de medidas de lucha contra la fiebre amarilla en Ghana. Asimismo, colaboro con 
el Gobierno de la Costa de Marfil en operaciones contra la enfermedad. Además de los fondos 
mencionados, se enviaron a países diversos suministros urgentes (vacunas, medicamentos, estu-
ches de socorro, etc.) por valor de más de US$ 200 000. 

La información que antecede se refiere solo a la acción inmediata de socorros de urgencia 
y no representa mas que un aspecto de las actividades de la OMS para mitigar una larga crisis 
cuyas causas no son pasajeras. El cuadro quedaría incompleto sin mencionar las medidas a pla-
zo medio y largo. 

Ya se ha mencionado la malnutricion como el aspecto sanitario más grave de la crisis. El 
factor fundamental es una grave escasez de alimentos a la que han respondido la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) , el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), el Banco Mundial y otras organizaciones, con apoyo considerable de organismos 
bilaterales. La OMS ha desempeñado un papel de importancia crucial al colaborar con esas en-
tidades y asesorarlas sobre los aspectos de salud y nutrición de sus actividades de socorro. 
A ese respecto, la OMS ha participado activamente, junto con el UNICEF, en un programa especial 
de nutrición de apoyo costeado por el Gobierno de Italia. Conforme a un acuerdo entre la OMS/ 
UNICEF e Italia, concertado en 1982, se han consignado US$ 85,3 millones para prestar ayuda a 
17 países durante un periodo de cinco años. Ocho de esos países, todos ellos gravemente afec-
tados por la crisis, son de Africa; a saber, Angola, Etiopía, Malí, Mozambique, Niger, República 
Unida de Tanzania, Somalia y Sudán. El principal objetivo del programa es reforzar la capaci-
dad de los países para resolver los problemas de alimentos y nutrición y habilitar medios para 
hacer frente a la situación de escasez, que se agrava cada vez más. 

El proyecto para Etiopía es demostrativo en particular de la manera en que, a la larga, la 
labor de socorro puede coordinarse con la prevención de situaciones de emergencia y la manera 
en que un proyecto de esa índole puede servir para la canalización de otros socorros urgentes. 
La OMS está asimismo tratando de acelerar sus actividades con arreglo al Programa Ampliado de 
Inmunización y el Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, con el fin de mitigar 
los efectos de la sequía en la salud. 

La lucha contra el hambre y la malnutricion ha sido también el objetivo del Fondo Belga 
para Supervivencia en el Tercer Mundo, en el que han colaborado el FIDA, el UNICEF, el PNUD y 
la OMS; está previsto utilizar alrededor de US$ 200 millones, de los que 10 millones aproxima-
damente estarán disponibles en 1985. Con cargo al Fondo están costeándose actividades en 
Kenya, Somalia y Uganda. Las actividades de salud comprenden apoyo al fortalecimiento de la 
infraestructura (en particular los centros de salud), formación básica de personal de salud de 
la comunidad, atención de salud en zonas de reasentamiento y envío de suministros esenciales. 

El Consejo ya conoce la importante participación del Programa Mundial de Alimentos en la 
ayuda alimentaria y en las operaciones de socorro. La OMS ha colaborado estrechamente con el 
PMA dispensando asesoramiento técnico sobre aspectos de salud, en particular requisitos nutri-
cionales de la ayuda alimentaria, agua y saneamiento, fortalecimiento de las infraestructuras 
de salud, logística y suministros. En la fase actual está previsto que reciban socorros im-
portantes del Programa 21 países africanos donde la situación es crítica• 

La Dra. Ruesta se ha interesado por la situación de los refugiados y por el apoyo que la 
OMS debería prestar a los planes nacionales de desarrollo de los países donde existen proble-
mas de esa índole, con el fin de mitigarlos sin que ello suponga una carga excesiva para la 
labor de desarrollo sanitario; en respuesta, el orador afirma que, por ejemplo, desde 1979 la 
OMS ha venido colaborando con Somalia en lo referente a refugiados y en 1980, a petición del 



Gobierno, estudio la situación de emergencia junto con otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas. En el aspecto de salud, las necesidades se calcularon en US$ 4,5 millones y 
las de agua y saneamiento en US$ 3,5 millones. El sistema de las Naciones Unidas facilito fon-
dos y, a petición del Gobierno de Somalia y del ACNUR, la gestion de las actividades de salud 
se confio A un coordinador principal OMS/ACNUR antes de transferir la responsabilidad al pro-
grama nacional de la especialidad para refugiados, que está haciendo frente a la situación de 
manera muy satisfactoria. 

Un nutricionista de salud pública perteneciente al centro colaborador de la OMS para de-
sastres se encuentra ahora en el Sudán colaborando con el Ministerio de Sanidad en la determi-
nación de las consecuencias que tiene el problema de los refugiados para los servicios de sa-
lud estatales. 

Un miembro del Consejo ha solicitado datos acerca de la cooperación de la OMS con otros 
organismos. De lo que antecede ya se deduce que la OMS colabora estrechamente con otras orga-
nizaciones con el fin de lograr que sus esfuerzos sean complementarios y de estimular una ac-
ción concertada que permita hacer frente a todos los problemas relacionados con la salud. El 
orador ha citado ejemplos de esa colaboración con el UNICEF, la UNDRO, el PMA. y el FIDA. Aná-
logamente, se ha colaborado con el ACNUR, por ejemplo en la obtención y el envío de suminis-
tros urgentes de salud para los refugiados en diversos países africanos. A ese respecto, la 
OMS y el ACNUR habían preparado antes una lista de medicamentos esenciales. 

También se ha desplegado una importante acción conjunta con el UNICEF. El Director Eje-
cutivo de esa entidad ha de reunirse dentro de poco con el Director General de la OMS a fin de 
estudiar el uso óptimo que podría hacerse de alrededor de US$ 20 millones recaudados por el 
UNICEF para operaciones de socorro en países africanos, en particular Etiopía. La política de 
la OMS no se encamina a competir con el UNICEF en la recaudación de fondos sino más bien a 
prestar apoyo técnico en el empleo de dichos fondos de manera que redunden en máximo beneficio 
de los países. De hecho, el apoyo técnico de la OMS contribuye eficazmente a la movilización 
de recursos. 

Por lo que respecta al Banco Mundial, los miembros del Consejo ya sabrán que hace poco se 
ha emprendido un Programa Conjunto de Acción destinado a Africa al sur del Sahara, para el que 
se recaudarán fondos considerables (inicialmente US$ 1000 millones). En ese programa se con-
cede gran importancia al sector de salud, inclusive la atención primaria. El Director General 
y el Dr. Monekosso ya han celebrado conversaciones preliminares con altos funcionarios del 
Banco Mundial sobre las posibilidades de colaboración de la OMS en la ejecución del programa. 

La OMS ha apoyado y seguirá apoyando a los países de Africa en la evaluación de sus nece-
sidades de recursos de salud. Los resultados se examinan en reuniones que organiza el PNÜD, 
en las que participan los países y los donadores. Gracias a esas reuniones, la OMS y el PNUD 
han conseguido para actividades de salud en Benin promesas de contribuciones de origen bilate-
ral y multilateral por valor de casi US$ 14 millones. 

La OMS colaborará con la Oficina de Operaciones de Urgencia en Africa, recientemente es-
tablecida por el Secretario General de las Naciones Unidas. Está prevista la asistencia del 
Dr. Monekosso a una reunión, en la que el Director de dicha oficina estudiará con todos los 
organismos establecidos en Ginebra la manera de mejorar la eficacia y la cohesión de las medi-
das de apoyo a los países de Africa. 

Es de esperar que esos ejemplos basten para demostrar que la coordinación, especialmente 
a nivel de país, es esencial para conseguir un efecto máximo desde el punto de vista de los 
países beneficiarios y de los que facilitan apoyo externo. Es indudable que, como de costum-
bre, el Comité Regional de la OMS para Africa se mantendrá al tanto de la situación de urgen-
cia, lo que permitirá facilitar información completa al Consejo en futuras reuniones. 

La Secretaría ha realizado todas las actividades descritas ajustándose a la política de 
la OMS en materia de operaciones de socorro de urgencia, enunciada por el Consejo Ejecutivo y 
por la Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA34.26. El mandato que en esa resolu-
ción se asigna a la OMS consiste en seguir facilitando socorros urgentes, promover métodos de 
prevención de los efectos adversos de las catástrofes en la salud y mejorar la preparación de 
los Estados Miembros para hacer frente a esas situaciones. A no dudarlo, la información que 
el Presidente ha dado al Consejo sobre las conclusiones del Comité del Programa habrán contri-
buido a puntualizar el mandato de la OMS. 

El orador confía en que sus respuestas a las solicitudes de información hayan convencido 
al Consejo de que la OMS, en la medida en que lo permiten sus limitados recursos y conforme a 
sus intereses y objetivos humanitarios, está esforzándose por responder a una situación crítica 



de magnitud excepcional, empeño que excede con mucho de los recursos de la OMS o de cualquier 
organización o entidad por separado, y que exige una acción mundial racional y concertada. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, añade a lo dicho por el 
Dr. Partow que, en respuesta a las peticiones urgentes formuladas por Sudán y Somalia en meses 
anteriores, la Organización ha enviado material médico y medicamentos por valor de US$ 100 000 
al primero de estos países y de US$ 50 000 al segundo. 

La Dra. QUAMINA se manifiesta plenamente satisfecha por la respuesta de la Secretaría a 
las preguntas de los miembros del Consejo y la felicita por el informe. Se trata del tipo de 
información que permite al Consejo saber cuáles son las actividades que se han llevado realmen-
te a cabo de conformidad con las directrices políticas establecidas en la Asamblea de la Salud. 

El Dr. EL GAMAL da las gracias a todos los miembros de la Secretaría que han colaborado 
en la preparación de un informe tan excelente y minucioso. La valiosa información que contie-
ne debe presentarse a la Asamblea de la Salud para que ésta pueda estar segura de que la Secre-
taría y el Consejo prestan la debida atención a esas importantes cuestiones. 

El Profesor JAZBI elogia también el informe del Dr. Partow y los esfuerzos desplegados por 
la Secretaría para preparar una información tan detallada en tan breve espacio de tiempo, y 
agradece al Director Regional para el Mediterráneo Oriental su información suplementaria y el 
interés que ha prestado a la Region de Africa. 

La Dra. RUESTA, Suplente del Dr. Bello, expresa también su reconocimiento por la presenta-
ción, en tan breve plazo de este magnífico informe, del que le han interesado sobre todo aque-
llos aspectos que atañen a los "refugiados" de todo tipo, en el sentido definido por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, que incluye a las personas desplazadas. 

El Profesor BAH acoge con satisfacción la información facilitada por la Secretaría, ante 
todo porque es de la maxima importancia combatir la falta de información que existe en los paí-
ses , y difundir ampliamente las actividades de la Organización a través de los medios de comu-
nicación social y de otros cauces de información, y vuelve a subrayar que es importante simpli-
ficar los sistemas administrativos y burocráticos para incrementar la eficacia de la CWS en ca-
sos de desastre. Independientemente de los orígenes de la actual situación en Africa, incumbe 
en gran medida a los políticos de los diversos países mitigar el sufrimiento humano, y es nece-
sario que todos los interesados aborden la situación con espíritu autocrítico. 

El Dr. ОТ00 elogia el impresionante informe de la Secretaría; expresa su plena satisfac-
ción por las medidas adoptadas y apoya la propuesta del Dr. El Gamal de presentar el informe a 
la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr. ADOU hace suyas las felicitaciones de oradores anteriores a la Organización por sus 
actividades y por su colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas. La rápida respues-
ta de la Secretaría ha permitido a los miembros del Consejo enterarse detalladamente de las 
actividades que se llevan a cabo. El informe resultará de maxima utilidad a los Estados co-
mo muestra del tipo de medidas en que la OMS puede colaborar en situaciones de emergencia. 

El Dr. REID comparte los juicios expresados por oradores anteriores, sobre todo en lo que 
respecta a la presentación del informe a la próxima Asamblea de la Salud, que será de enorme 
utilidad. En relación con la referencia que se ha hecho a la publicación de información sobre 
la función de la OMS en casos de desastre, el orador se interesa por el momento en que estará dis-
ponible ,ya que sería de gran utilidad en los países para explicar las actividades de la OMS. 

El Dr. SUDSUKH dice que está muy reconocido a la Secretaría por la claridad de sus expli-
caciones ,sobre todo en relación con el problema de los refugiados, que afecta no solo a Africa 
sino a todas las demás regiones, incluida el Asia Sudoriental. En Tailandia, país en el que 
hay aproximadamente 200 000 refugiados procedentes de los países vecinos, la OMS y otras orga-
nizaciones han prestado una excelente colaboración, especialmente por mediación del responsable 
médico (nombrado por la OMS) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados. El apoyo de la CMS a todos los niveles reviste una importancia decisiva. 



El Dr. HAPSARA, al igual que anteriores oradores, manifiesta su reconocimiento a la OMS por 
su labor en situaciones de emergencia y propone que la información que se facilite a la Asam-
blea de la Salud comprenda tres grandes apartados, referidos respectivamente a la sensibilidad 
de la reacción de la OMS ante los problemas humanitarios, al contenido del apoyo prestado y al 
proceso de coordinación. 

El Profesor LAFONTAINE dice que a la opinion pública le resulta en ocasiones difícil de 
entender la rivalidad entre organismos de las Naciones Unidas, y en consecuencia debe dársele 
la posibilidad de conocer lo que la OMS hace y se propone hacer sobre todo porque, en casos de 
desastre o enfermedad o cuando se ven afectados refugiados o heridos, se piensa inmediatamente 
en el aspecto sanitario. En consecuencia hay que informar con claridad a los medios de comuni-
cación social, y el informe que acaba de presentarse debe distribuirse en el más breve plazo po-
sible . El orador subraya también la importancia que tiene, para evitar retrasos, la cohesión 
entre la Sede y las oficinas regionales cuando surja cualquier problema. 

El PRESIDENTE dice que la Secretaría le ha informado de que la publicación a que ha hecho 
referencia el Dr. Reid saldrá a luz en un futuro proximo. 

El Dr. REGMI hace referencia a un caso en el que la OMS ha mostrado su capacidad de movili-
zar recursos y evitar catástrofes : en 1984 se produjo en Katmandu un grave brote de meningitis 
en el cual murieron 700 personas. A la semana de haber sido alertada, la OMS movilizo todos 
los recursos y organizo un programa de vacunación urgente contra la enfermedad， que probable-
mente sea el primero de ese tipo, con lo que en un mes fue posible vacunar a 50 000 personas 
en la zona de Katmandu. El orador manifiesta su profundo reconocimiento a la OMS, la ADI y el 
UNICEF por su intervención y apoyo inmediatos. 

El Sr. BOYER， asesor del Dr. Gardner, dice que el debate que tiene lugar actualmente en el 
Consejo Ejecutivo ha contribuido notablemente a presentar una relación completa de las activi-
dades , y es de suma utilidad. Se ha puesto en evidencia que existe un equilibrio de intereses, 
y que no se considera a la OMS una organización para socorro en casos de desastre. Hay interés 
en que la OMS prosiga con su plan -general de atención primaria de salud, y, al mismo tiempo, 
mantenga una cierta preparación para intervenir en casos de desastre. Existe asimismo la con-
vicción de que la Organización debe estar dispuesta a intervenir rápida y eficazmente en aque-
llos sectores en los que tiene medios de hacerlo, y a tomar parte en una interacción eficaz pa-
ra coordinar la asistencia. 

El Dr. TADESSE manifiesta que， por proceder del país más gravemente afectado por la sequía, 
está sumamente reconocido, no solo a la Secretaría por la información facilitada, sino a aque-
llos miembros del Consejo que han subrayado la importancia del problema y han suscitado un deba-
te de la máxima utilidad que ha llevado a que los miembros del Consejo estén mejor informados 
de las actividades de la OMS y las entiendan de forma más cabal. 

En Etiopía, la OMS intervino sin dilación, enviando un grupo técnico para estudiar y exa-
minar la situación, no solo en la zona en la que se desarrolla el programa de socorro, sino tam-
bién en lugares en los que podrían llevarse a cabo futuros programas de rehabilitación. Este 
tipo de acción es el que cabe esperar de la OMS, por cuanto no se limita a abordar el problema 
inmediato y a corto plazo de salvar vidas, sino que contribuye también a la organización de un 
programa a largo plazo encaminado a encontrar una solución más duradera. Es de esperar que 
otras organizaciones internacionales, organismos gubernamentales y no gubernamentales, al des-
plegar esfuerzos conjuntos, actúen de forma análoga a la OMS, creando una estructura que contri-
buya a capacitarlos en el futuro no solo para prestar apoyo sino para prevenir desastres. 

El Sr. BONEV, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, informa al Consejo Ejecu-
tivo de algunos acontecimientos recientes que han atribuido al Administrador del PNUD una fun-
ción especial en relación con la situación en Africa. En diciembre de 1984 el Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas, Sr. Pérez de Cuellar, organizo una reunion de donantes y proclamo 
que, a pesar de los importantes esfuerzos desplegados en 1984, esos esfuerzos no se habían acom-
pasado ,por desgracia, a necesidades cada vez mayores : los pueblos de muchos países de Africa 
se hallaban en peor situación que a comienzos del año. El Secretario General insto a todas las 
entidades representadas en la reunion (gobiernos, organizaciones intergubernamentales e inter-
nacionales de otro tipo y organismos benéficos) a hacer frente a las circunstancias, en 1985， 

de forma más eficaz. 



El Secretario General anuncio la creación, como unidad especial y bajo su supervision di-
recta, de una oficina para operaciones de socorro en situaciones de emergencia en Africa. Al 
frente de ella estará el Sr. Morse, Administrador del PNUD, quien se ha comprometido a dedicar 
gran parte de su tiempo, energía y experiencia a la empresa, así como a conseguir coordinar 
eficazmente el apoyo y la ayuda que prestan las Naciones Unidas a los países africanos afecta-
dos por la sequía y el hambre. La nueva oficina prestará la asistencia que soliciten los paí-
ses afectados y la comunidad internacional en general, incluidos los gobiernos y las organiza-
ciones no gubernamentales donantes, para ayudarles a conseguir una respuesta internacional am-
plia pero convergente a la crisis permanente. El Secretario General ha reiterado su convicción 
de que hay que atribuir idéntica importancia a la solución de los problemas a más largo plazo 
que plantean el socorro y la rehabilitación. 

A las 15 horas del 14 de enero de 1985, el Sr. Morse dirigirá la palabra a una reunion de 
donantes en el Palais des Nations. 

El DIRECTOR GENERAL da las gracias a los Miembros por haber contribuido a esclarecer qué 
misión debe desempeñar la OMS en situaciones de emergencia. El Dr. Hapsara ha subrayado util-
mente los capítulos que deben incluirse en la publicación: sensibilidad de la respuesta, sus-
tancia de la ayuda y sistema de coordinación. Tal vez sería necesario añadir otro capítulo so-
bre la función de la OMS, tema que ya se ha debatido en el Comité del Programa. 

En las situaciones de emergencia, las organizaciones tienden a procurar que el papel que 
desempeñan sea visible para los otros. La OMS se esfuerza por desempeñar su propio papel en 
tales situaciones, y si no pudiera verse que es sensible a ellas, sería inevitablemente criti-
cada en muchas esferas. 

El Profesor Bah ha señalado con acierto la necesidad de autocrítica. Teniéndolo así pre-
sente ,cabe asegurar sin temor que en la mayoría de las regiones la Organización puede reaccio-
nar dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de una solicitud de socorro. El accidente 
de Bhopal en la India es un caso típico. Sin embargo, la reacción ante las complejidades de la 
situación en Africa no ha sido quizá todo lo rápida que debería haber sido. Para la reputación 
de la OMS es muy importante que j amas falte su cooperación sin un motivo evidentemente válido, 
y es necesario eliminar en lo posible toda demora que pueda interpretarse como producto de mé-
todos burocráticos. El Director General espera que la crisis en curso en Africa sirva como un 
nuevo estímulo para simplificar los mecanismos de la OMS para reaccionar ante situaciones de 
emergencia. 

Las Americas (documento EB75/6) (continuación) 

El Dr. BORGONO expresa su satisfacción por los informes de los Directores Regionales, los 
cuales se completarán con la discusión del presupuesto por programas. Debe seguirse el mismo 
procedimiento para los estudios de los futuros presupuestos por programas. En ayuda de Africa, 
el talento que hay en el Consejo como conjunto, y las capacidades individuales de todos sus 
miembros, deben ponerse a disposición del Director General, que defiende con sinceridad e inte-
ligencia sus puntos de vista en relación con el presupuesto que ha presentado； sus nociones so-
bre la formación de líderes, adecuadamente puestas en práctica, darán solidos motivos para el 
optimismo. 

La deuda externa latinoamericana, que se acerca a los US$ 400 mil millones, es una pesada 
carga, y en el caso de Chile, solamente el pago de los intereses representa el 10% de los ingre-
sos nacionales. Las condiciones de pago de tales deudas, en las que intervienen los organismos 
de las Naciones Unidas, deben ser tales que no agraven el problema social； la OMS debe subrayar 
la importancia que tiene el desarrollo de los programas de salud. 

Exhorta al uso racional de los fondos de salud para todos mediante la atención primaria de 
salud； estimaciones formuladas en diferentes estudios indican que hay un desperdicio de fondos 
del orden del 30%. Esta cifra es demasiado elevada. 

A pesar de la crisis económica, hay un grupo de países que han hecho progresos sostenidos 
e importantes en el campo de la salud. Algunos de ellos, incluido Chile, tienen ya cumplidas 
ciertas metas de salud para todos en el año 2000. Es importante, sin embargo, que las metas 
sean el común denominador de todas las poblaciones urbanas y rurales. Tenemos que analizar de-
tenidamente las desigualdades que existen en América Latina. 

Los países que han logrado avances, tienen diferentes ideologías políticas, pero se obser-
van en todos ellos tres características : una firme volundad política de hacer las cosas bien, 
una masa crítica de personal que permite prestar los servicios, y una infraestructura lo sufi-
cientemente buena y de cobertura nacional que permite a la mayoría de la población tener acce-
so a los servicios de salud. Sin embargo, las situaciones económicas y sociales difíciles exi-
gen un esfuerzo sostenido, y no algo así como unos efímeros fuegos artificiales. 



Otro factor de importancia es la tecnología apropiada. Parte del despilfarro señalado 
puede deberse precisamente al uso de una tecnología que es avanzada, pero no apropiada para las 
realidades del entorno en que se emplea. Un buen ejemplo de los progresos que cabe realizar 
combinando la voluntad política con una tecnología apropiada es la atención primaria de salud 
en algunas partes de Bolivia, aunque ese país probablemente tiene la situación socioeconómica 
más difícil de America Latina. 

El Director Regional para las Americas ha dado algunos pasos， muy importantes, para que 
la política presupuestaría regional sea efectiva y concreta y se interprete por todos en el 
mismo sentido. Por otra parte, el Subcomité de Programación y Planificación ha dado un paso 
manifiestamente revolucionario al decir que no basta con que lo integren miembros del Comité 
Ejecutivo, sino que deben formar parte de el también otras tres personas competentes, de talen-
to y experiencia, procedentes de países que 110 estén representados en el Comité Ejecutivo, nom-
bradas por el Director Regional. Además, el Director Regional y la Oficina Regional tienen un 
papel muy importante para catalizar los esfuerzos de todos los países de la Región y para que 
el fomento de las actividades de salud avance con abstracción de las fronteras nacionales y 
sin que ninguno quede marginado. La incorporación de Belize al Plan "Prioridades de salud en 
Centroamerica y Panama" es otro ejemplo de cooperación regional. 

La Dra. QUAMINA agradece las explicaciones que el Sr. Furth， Subdirector General, ha dado 
sobre la estructura presupuestaria, aunque resulta un poco duro de entender que un proyecto 
con una tasa de crecimiento cero y unos tipos de cambio favorables pueda entrañar un aumento 
de 6，92% en la contribución de un Estado Miembro. Es evidente, sin embargo, que para la gran 
mayoría de los Estados Miembros la eficacia de la aportación de la OMS a los programas nacio-
nales de salud y a la justicia social internacional no puede evaluarse meramente en dolares y 
centavos. 

Agradece asimismo la información básica que el Director Regional para las Americas ha 
ofrecido acerca de la situación económica de la Region, de la que forman parte uno de los paí-
ses mayores del mundo y algunos de los Estados insulares independientes más pequeños. Estos 
últimos tienen problemas específicos que han originado una estructura de prestación de servi-
cios de salud muy diferente de la de alguno de los países más grandes. Exigen, por consiguien-
te ,una atención especial y una consideración favorable, ya que no siempre pueden exponer sus 
necesidades en el plano internacional. 

En las Americas se presta gran atención a la capacidad operativa de los servicios de sa-
lud ,con arreglo a los objetivos 3 y 4 del Séptimo Programa General de Trabajo. El Director 
General, al referirse a la capacidad de asimilación administrativa, pone de relieve que es ne-
cesario instalar esa capacidad antes de asignar recursos adicionales a los programas. Este 
método está obteniendo prioridad, y debe felicitarse al Director Regional por ello. Las perti-
nentes asignaciones del presupuesto regional para el programa 3.2 (Proceso de gestión para el 
desarrollo nacional de la salud) y para el programa 4 (Organización de sistemas sanitarios ba-
sados en la atención primaria de salud) demuestran la dedicación de la Region. 

La Region tiene la suerte de disponer de un numero considerable de agentes de salud capa-
citados ,pero le falta todavía una administración competente para asegurar el despliegue efi-
caz y la acrecida productividad de esos valiosos recursos. El Director Regional habla en su 
informe de un 30% de desperdicio. Mucho se debe sin duda a la mala distribución de los recur-
sos humanos y a la necesidad de motivación y orientación, así como a la de organizar unos ser-
vicios de control adecuados mediante el establecimiento de sistemas de información. 

Es importante no perder de vista la función de las estructuras de apoyo del sistema sani-
tario, en particular, la gestion y mantenimiento de los hospitales. Sería desde luego corte-
dad de miras no mantener bajo constante examen los hospitales y los servicios de diagnostico. 
Eso no significa que haya que estimular a los países carentes de medios para que inviertan en 
tecnología cara, pero se ha de tener en cuenta que, a pesar de todos los esfuerzos desplegados 
con objeto de promover la asistencia preventiva y la educación sanitaria, la gente seguirá en-
fermando y, por consiguiente, debe ser atendida en hospitales donde se sienta segura y no se 
ha lie a merced de averías debidas a deficiencias de mantenimiento. Este aspecto suele pasarse 
por alto algunas veces cuando se ponen de relieve los inconvenientes de adquirir demasiada 
tecnología moderna. 

Las asignaciones con destino a salud maternoinfantil y a planificación de la familia re-
flejan la importancia de estos programas en la Region de las Americas, donde el 50% de la po-
blación tiene menos de 21 años de edad. Por consiguiente, aunque se reconoce la importancia 
de atender a las personas de edad, la planificación de la familia es sumamente importante. 



El Director Regional no ha hablado del problema del uso indebido de drogas y del alcoho-
lismo en la Región. Las consecuencias socioeconómicas, sanitarias y, por supuesto, políticas 
del uso indebido de drogas y del alcoholismo son notorias y pueden medirse con la óptica de la 
morbilidad y del dinero contante y sonante. Las sumas asignadas con cargo al presupuesto ordi-
nario de la OMS y de otras procedencias no reflejan la prioridad que muchos Estados desean con-
ceder a este problema, el cual puede retrasar el ritmo del desarrollo nacional a causa de la 
repercusión que tiene en los jóvenes y en los trabajadores. Es de esperar que el Director Re-
gional tenga acceso a otras fuentes de financiación al efecto. Al parecer, han sido elimina-
dos también otros dos programas : lucha contra los riesgos ambientales para la salud, y pre-
vención de accidentes. El primero fue objeto de una resolución del Comité Regional; no es ló-
gico por lo tanto que 110 se le destinen fondos en el presupuesto por programas. 

Estos tres programas exigen una dedicación nacional considerable, requieren la par-
ticipación de la comunidad, y quizá la promulgación de medidas legislativas. También sería 
necesaria la colaboración intersectorial, por cuanto la aportación de sectores distintos al 
de la salud suele ser más decisiva para el éxito que la del propio sector de salud. ¿No será 
este el motivo de las exiguas e incluso inexistentes asignaciones presupuestarias para esos 
programas? 

En resumidas cuentas, el presupuesto presentado por el Director Regional, y su exposición 
básica, reflejan con mucha exactitud los deseos de la Asamblea General, expresados en sus re-
soluciones , y concuerdan con el criterio del Director General sobre la actividad de las regio-
nes en los años próximos. El país de la oradora hará el máximo esfuerzo por cumplir con esos 
principios. 

El Sr. BROCHARD, suplente del Profesor Roux, refiriéndose al párrafo 12 del informe del 
Director Regional relativo a las prioridades de salud en Centroamérica y Panamáy acoge con sa-
tisfacción la iniciativa del Director Regional de preparar un programa multisectorial para la 
subregión y encomia el espíritu de cooperación mostrado por los gobiernos interesados al zan-
jar sus diferencias políticas a fin de promover la salud y el desarrollo de sus pueblos. El 
esfuerzo conjunto de la OMS y del UNICEF es ejemplar pues deja abierta la puerta a la asisten-
cia bilateral• Su país hará lo posible por cumplir con ese cometido en la medida en 
que sus medios lo permitan. 

Además, el orador elogia los esfuerzos realizados por el Director Regional para que se 
definan rigurosamente las prioridades de la Región, especialmente en lo que se refiere a la 
coordinación entre las instituciones de seguridad social y las de salud pública. Ello permi-
tirá hacer frente al problema de la financiación de la salud para todos, que es grave dada la 
tan extendida reducción de los presupuestos de los ministerios de salud. 

El Dr. HAPSARA felicita al Director Regional por su breve e ilustrativo informe. Estima 
que la OPS logró modificar su manera de abordar los problemas con el fin de responder mejor a 
las necesidades de la próxima fase del Programa General de Trabajo durante los ejercicios de 
1986-1987 y 1988-1989. En relación con ello, solicita una explicación más detallada de la for-
ma en que las modificaciones de política afectan los principios fundamentales y el comporta-
miento de la Organización. 

Considerando la sección del proyecto de presupuesto por programas correspondiente a las 
Américas, resulta claro que se han producido cambios en la distribución de los recursos entre 
programas. No obstante, parecería que las principales prioridades del programa regional no 
están reflejadas con claridad suficiente ni en la presentación del programa que se incluye en 
el documento de presupuesto ni en el informe del Director Regional. Por ejemplo, más de cinco 
programas reflejan una propuesta de aumento de la financiación superior al 35%. Una presenta-
ción más explícita de las prioridades permitiría comprender más fácilmente las razones para la 
distribución de recursos en 1986-1987. 

Con respecto al párrafo 10 (Coordinación entre las instituciones de seguridad social y 
las de salud pública) del informe del Director Regional, el orador se pregunta qué indujo al 
Comité Regional a recomendar que los Gobiernos Miembros "formularan estrategias para la articu-
lación progresiva en los sectores". ¿Podría el Director Regional explicar cómo dicha propues-
ta puede contribuir a lograr un mejor uso de los recursos nacionales en la extensión de la aten-
ción de salud a los grupos de población que aún carecen de acceso a los servicios? 



El Dr. MOLTO felicita al Director Regional por haber expuesto en forma tan concisa la si-
tuación económica y social en Latinoamérica. Dice que el programa regional para 1986-1987 per-
mite ser optimistas a pesar de los nubarrones que todavía ensombrecen el cielo de algunos de 
nuestros países. Es de esperar que los Gobiernos Miembros, con buena voluntad y firme deter-
minación política, alcancen un entendimiento que les permita superar sus dificultades mediante 
la colaboración estrecha entre los países en el plano científico, técnico, económico y humani-
tario ,de modo que con la colaboración de la Oficina Regional se encuentren nuevas formas de 
cooperación con miras a hacer más efectivo el uso de los recursos disponibles a fin de mejorar 
el nivel de bienestar de los pueblos, perfeccionar las técnicas de atención primaria y alcan-
zar la meta de la salud para todos. 

La tarea no es fácil. No obstante, las experiencias vividas durante 1984 son alentadoras; 
en medio de una espantosa crisis económica, los responsables de la salud de los países de la 
Región, con valentía y sentido de la responsabilidad, depusieron actitudes con el fin de con-
seguir mejores niveles de salud, en calidad y en cantidad. Dice el orador que su país se sien-
te complacido con la nueva dinámica que el Director Regional imprimió a la Oficina Regional y 
con los logros alcanzados en el último bienio. Desea resaltar especialmente su iniciativa de 
buscar procedimientos que permitan una mejor coordinación entre las instituciones de seguridad 
social y los ministerios de salud y hacer de la salud un puente permanente de paz en Centro-
américa. Se le debe exhortar para que siga manteniendo su liderazgo en esa dirección. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Gardner, hace suyas las declaraciones de los oradores prece-
dentes con respecto a los progresos realizados por el Director General en la Región. Desea se-
ñalar a la atención del Consejo los distintos aspectos del trabajo en las Américas que son dig-
nos de tenerse en cuenta para otras regiones. 

En primer lugar, las Américas no constituyen la única Región donde un grupo de países que 
forman una subregión afronta problemas difíciles. En el caso de Centroamérica y Panamá, el 
Director Regional logró que los ministros de salud y el personal de salud elaboraran un plan 
especial, distinto del presupuesto por programas ordinario consagrado a la salud, total o casi 
totalmente financiado con recursos extrapresupuestarios. En esta forma, al concentrar la aten-
ción de los ministros de salud y de los posibles donantes o de las organizaciones contribuyen-
tes ,se están realizando progresos de gran utilidad para satisfacer necesidades reales en ma-
teria de salud; dicha labor merece ser emulada en otras regiones. 

En segundo lugar, tal como se indica en el informe del Director Regional, las Américas 
presentaron recientemente una declaración especial de política sobre asuntos de población. El 
orador alaba la valiente actitud del Director Regional y de los Estados Miembros de la Región, 
con la que refrendaron por unanimidad una declaración de esa naturaleza. Como la población es 
un problema de importancia en todo el mundo, otras regiones pudieran estimar, que dicha acti-
tud merece atención. 

Por último, el Director Regional demostró un gran interés en alentar la cooperación y la 
coordinación en el plano regional con los representantes regionales de otras organizaciones 
mundiales, entre las que figuran el UNICEF, y el PNUDe Se supone que la misma práctica se sigue 
en otras regiones, a fin de que la mencionada coordinación no sea un asunto que se trate sola-
mente en la sede de las organizaciones. Sin embargo, los particulares esfuerzos realizados 
recientemente en ese sentido en la Región de las Américas podrían también prosperar en otras 
regiones. 

La Dra. RUESTA, suplente del Dr. Bello, manifiesta su agradecimiento al Sr. Furth por las 
explicaciones sobre el proyecto de presupuesto por programas en general y, en particular, por 
aquellas partes del mismo que se refieren a las Américas; felicita al Director Regional por su 
excelente informe. Señala que hay que resaltar especialmente el interés centrado en la aten-
ción de salud en Centroamérica y Panamá. Dice que, en su país se da gran importancia a esta 
subregión y que el Jefe de Estado del mismo que es médico y está muy vinculado a la OMS, está 
muy interesado en el problema del uso indebido de drogas por los estragos que causa en la po-
blación en general y muy particularmente en los jóvenes. 

La Dra. GARCIA BATES dice que desea formular tres comentarios en relación con el informe 
del Director Regional y con algunos temas que fueron tratados con anterioridad en el contexto 
más amplio del proyecto de presupuesto por programas. 



El primero de ellos se refiere a los criterios para el establecimiento de los programas. 
Resulta interesante observar los esfuerzos de la Region de las Americas por establecer progra-
mas horizontales e integrados, vinculados a todos los aspectos de la salud de las personas per-
tenecientes a distintos grupos prioritarios de riesgo, como son la madre, el niño, el adoles-
cente, el trabajador y el anciano, en lugar de tratar principalmente por separado las distin-
tas enfermedades o de adoptar medidas preventivas que en definitiva fraccionan la atención que 
se debe prestar al individuo y tienen como consecuencia una duplicación del trabajo y un derro-
che de los recursos. 

El segundo tema guarda relación con los procedimientos administrativos de la utilización 
de los recursos de origen internacional. La oradora señala que la OPS está haciendo un esfuer-
zo encomiable para salir del marco tradicional y encontrar nuevos enfoques que garanticen la 
aplicación correcta de dichos fondos en los países. Lamentablemente, estas nuevas formas de 
aplicación de los fondos se enfrentan con la hiperburocratizacion de una Organización cada vez 
más compleja que encuentra más fácil que los otros cambien para satisfacer sus necesidades que 
cambiar ella misma para enfrentarse con las nuevas situaciones. Es preciso facilitar las trans-
ferencias de fondos a los países de forma tal que los directores nacionales los puedan utilizar 
ágilmente y con un mínimo de restricciones burocráticas. Medidas de este tipo requieren con-
fianza y cooperación recíproca entre las partes interesadas. 

La intención de la Región de las Americas es que se dejen de utilizar los fondos interna-
cionales para financiar actividades de rutina que deberían ser financiadas por los países, e 
incorporadas a las actividades nacionales. Esto permitiría liberar los fondos internacionales 
y destinarlos a proyectos de interés para la financiación del desarrollo de la salud. El apo-
yo internacional alcanzaría así su finalidad ultima, es decir, la iniciación de programas nue-
vos, en vez de garantizar el mantenimiento de componentes estructurales. 

Por ultimo, encomia el proyecto de formación de líderes promovido por el Director General. 
Dicha formación debe extenderse a aquellos que trabajan en un contexto internacional. Esta for-
mación ha tenido como consecuencia hasta ahora una significativa mejora de la calidad del per-
sonal de salud que trabaja a nivel nacional, y los asesores internacionales no siempre tienen 
en cuenta suficientemente este hecho. Sin embargo, existe una diferencia entre poseer muchos 
conocimientos y la capacidad para aplicarlos en forma efectiva. En consecuencia, la oradora 
considera que en los criterios de selección del personal de las organizaciones internacionales 
empeñadas en lograr la meta de la salud para todos es preciso tener en cuenta el conocimiento 
de los procedimientos que permitirán a los países una utilización adecuada de sus recursos, más 
bien que el conocimiento de todos los avances tecnicocientífieos que la medicina ha hecho en 
las ultimas décadas. 

El Profesor JAZBI elogia el informe del Director Regional y dice que considera que las 
propuestas del presupuesto reflejan correctamente las necesidades de la Region, en particular 
de América Latina. Parecería, sin embargo, que hay posibilidades de intensificar las activida-
des de investigación sobre el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, que son causas graves 
de mortalidad, y sobre los problemas relacionados con las drogas. Hace suyas en general las 
opiniones de otros oradores, en particular del Sr. Boyer, y felicita al Director Regional por 
todos sus esfuerzos. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Americas, expresa su agradecimiento 
por las intervenciones, no solo en cuanto a las manifestaciones de apoyo y de estímulo recibi-
das,- sino también por las ideas y sugerencias que se han formulado y que serán sin duda muy uti-
les en el proceso continuo de perfeccionamiento de la Oficina Regional. 

Con relación al papel de la Organización en las situaciones de emergencia, iniste en que, 
además de prepararse para tomar medidas rápidamente en estas situaciones, la OMS, en colabora-
ción con los países, lleva a cabo un proceso permanente de evaluación de las condiciones resul-
tantes de los accidentes tanto naturales como provocados por la actividad humana, con miras a 
formular políticas que permitan actuar con prontitud. Por cierto, la Region de las Americas 
cuenta con un programa específico relativo a los preparativos para las situaciones de emergen-
cia que procura socorrer todo tipo de urgencias teniendo los servicios de salud en permanente 
estado de alerta para afrontar cualquier situación crítica. 

En lo que se refiere a los debates en su conjunto, insiste en la importancia de los proce-
sos políticos nacionales sobre la adopción de decisiones en el ámbito de la salud. Básicamen-
te las decisiones relativas a la salud constituyen un ejercicio efectivo del poder político 
dentro del contexto social. Una de las características predominantes de la situación en el 



sector de la salud es que se enfoca deficientemente la salud en el marco de estos procesos po-
líticos. Así, al formar a los líderes, es necesario tener en cuenta la necesidad de compren-
sión del proceso político y la manera en que se han de definir y aplicar las políticas y estra-
tegias de salud como parte del mismo. 

Con relación a la atención primaria de salud, señala que en general se la considera solo 
como un programa de atención a un nivel primario, dirigido a determinados grupos de población. 
Está profundamente convencido de que la función de la atención primaria de salud va más lejos, 
y que este concepto debe considerarse como un instrumento en la estrategia para el cambio del 
sistema sanitario en su globalidad, dentro de la perspectiva de salud para todos en el año 2000. 
Este concepto de la atención primaria de salud es especialmente importante en la Region de las 
Americas, en razón a los problemas que plantea el nivel de los recursos y las demandas. La Ofi-
cina Regional tiene la intención de revisar ese concepto, de conformidad con las ideas expues-
tas ,en la reunion que se celebrará en Santiago de Chile eri octubre del corriente año, e insis-
te en que es urgente que esta interpretación de la atención primaria de salud penetre en todos 
los niveles de actuación de la OMS. Cree que el desaprovechamiento de recursos, a que se ha 
aludido, ocurre principalmente en los niveles más complejos. 

Se ha referido al principio del debate a las importantes consecuencias de la reducción de 
la capacidad de inversion de capital, que se han puesto de manifiesto con la crisis económica, 
e insiste en el hecho de que esas dificultades constituyen un problema de carácter mundial de-
rivado ,principalmente, de las enormes sumas que los países están obligados a destinar al ser-
vicio de la deuda. Es esencial que el sector de la salud sepa que tiene la responsabilidad de 
sumar su voz en la busqueda de una solución a ese problema que forzosamente pone en peligro la 
labor en el ámbito de la salud. 

En lo que atañe a puntos específicos planteados durante el debate, dice en primer lugar 
que está de acuerdo con el Dr. Borgoño en cuanto a las condiciones indispensables para avanzar 
hacia la meta de la salud para todos. Por su parte, insiste particularmente en la necesidad de 
la voluntad política de tomar medidas concretas. 

Con respecto a las observaciones de la Dra. Quamina, dice que es un hecho que la Region 
de las Americas cuenta entre sus países Miembros algunos que están entre los mas desarrollados 
del mundo y otros entre los menos adelantados, algunos entre los más grandes y otros entre los 
más pequeños, y por ende, el orador tiende a referirse al nivel promedio. Se están desplegan-
do todos los esfuerzos posibles para atender las necesidades especiales de los países miembros, 
y se han establecido estrategias específicas para los países más pequeños, como los del Caribe. 
Algunos aspectos, como el uso indebido de drogas, los peligros ambientales y los accidentes, 
constituyen una gran preocupación para la Oficina Regional. Si bien esto no se refleja de ma-
nera muy evidente en las propuestas de presupuesto tal como están, se debe tener en cuenta 
que el proceso de preparación del presupuesto para América Latina continua hasta septiembre de 
este año en lo referente a los recursos extrapresupuestarios que, en realidad, totalizan mas 
del 75% del presupuesto regional global. En todo caso, se está prestando mayor atención al 
problema del uso indebido de drogas y, en colaboración con los Estados Unidos de América, se 
están iniciando estudios de carácter epidemiológico en esta materia. Además， se intensifica 
la cooperación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de 
Drogas y hay posibilidades de disponer de fondos extraordinarios. En cuanto a los peligros 
del medio ambiente, alude al hecho de que la labor del Centro de Ecología de la Organización 
con sede en México se dirige específicamente a hacer frente a este tipo de problemas. 

Agradece las palabras de estímulo del Sr. Brochará а la iniciativa de Centroamerica y a 
la cooperación interorganismos. Al examinar el punto 20 del orden del día, "Colaboración den-
tro del sistema de las Naciones Unidas", habrá oportunidad de referirse a los logros realiza-
dos en la Región de las Americas a ese respecto. 

En lo que se refiere a las observaciones del Dr. Hapsara dice que hay una necesidad indis-
cutible de transformar la forma de actuar de la Organización, necesidad que deriva de la trans-
formación de las condiciones económicas y sociales mundiales, y especialmente de los cambios 
ocurridos en los países, ya que las nuevas realidades exigen nuevos enfoques y métodos en un 
proceso de cambio permanente. La Organización está en condiciones de ofrecer esta respuesta 
basándose en su propia política, expresada en las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Sa-
lud y en su Sexto Programa de Trabajo. La Oficina Regional hace todos los esfuerzos para adap-
tar su forma de actuación en busca del mayor nivel de eficacia, y hará un examen permanente de 
dicha actuación para garantizar constantemente que se efectúen cambios cuando sea necesario. 



Llama la atención sobre el hecho de que las cifras que figuran en el proyecto de presu-
puesto por programas, aunque reflejan una preocupación por aspectos prioritarios actuales, de-
ben considerarse teniendo en cuenta que por el momento se trata de un presupuesto parcial. In-
siste en la importancia de la seguridad social, como factor primordial que no conviene pasar 
por alto. Las instituciones de seguridad social desempeñan una función extraordinariamente im-
portante en la Region： en algunos países latinoamericanos, los gastos de estas instituciones 
de seguridad social para la salud son varias veces más elevados que los de los ministerios de 
salud. 

Agradece las manifestaciones implícitas de apoyo del Sr. Boyer. Aclara que el programa 
relacionado con América Central pretende movilizar recursos tanto nacionales como internacio-
nales , y está concebido como un plan para dar una nueva orientación a los recursos disponibles, 
a fin de asegurar su mejor utilización. 

En respuesta a la segunda intervención de la Dra. García Bates, aclara que las estrate-
gias que la Region está tratando de aplicar son una respuesta directa a las estrategias elabo-
radas por el Director General, y que conforme a ello la Oficina Regional solo está poniendo en 
práctica las directivas dadas por el Director General para toda la Organización. 

Se ha hecho referencia a la cuestión de la formación de líderes y a la necesidad de que 
el personal de la OMS esté completamente actualizado. Expresa que en realidad, parafraseando 
las palabras del Director General, una de sus "obsesiones" es la excelencia técnica del perso-
nal regional, no solo desde el punto de vista de su ámbito específico de conocimientos sino 
también, yendo más lejos, de su capacidad de administrar la difusión de esos conocimientos y 
de ponerlos a disposición de quienes los puedan necesitar. Es esencial que los funcionarios de 
la OMS tengan no solo una plena comprensión de los problemas de salud, sino que estén también 
en condiciones de considerarlos en un contexto social, económico y político, para que la asis-
tencia técnica alcance sus verdaderos objetivos y sea realmente util. Lo más importante no es 
solo la capacidad de entender los problemas sino de sentirlos como propios, ya que solo de es-
te modo puede lograrse la adhesion entusiasta de un funcionario, en cuerpo y alma, a los come-
tidos de la Organización. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la cuestión específica del uso indebido de drogas, di-
ce que es de gran importancia que la Organización asuma debidamente la función que le corres-
ponde. Durante años ha encontrado dificultades para determinar exactamente lo que los países 
miembros desean que haga la OMS. 

Ha visto recientemente con sus propios ojos, en un país en desarrollo, como los campesi-
nos más pobres ganan su vida de una manera que, a juicio de la comunidad internacional, podría 
parecer ilícita. Pero ellos mismos son víctimas de las circunstancias, y es muy fácil culpar 
a las víctimas en esos casos. Debe tenerse presente que los conceptos de justicia social y 
equidad social están implícitos en la meta de la salud para todos, y que la ultima forzosamente 
incluye la lucha contra la pobreza. Además, para abordar el problema de la "exportación ilíci-
ta" de drogas de los países en desarrollo a los más ricos es necesario contar con un espíritu 
de solidaridad internacional que actúe dentro del espíritu de interdependencia de los países. 
Las medidas deben ir más allá de los paliativos aparentes； poco puede conseguirse mediante el 
tratamiento de toxicómanos por separado o hablando de sustituciones de cultivos que no pueden 
proporcionar al campesino medios de subsistencia. 

No sabe qué medidas querrá adoptar la próxima Asamblea de la Salud, 
convendría que examinara el problema dentro de la totalidad del concepto 
dos. Solo un verdadero desarrollo de las sociedades rurales interesadas 
otras posibilidades válidas podrán ofrecer alguna esperanza de solución. 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 

pero indudablemente 
de la salud para to— 
y la presentación de 


