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4 a SESION 
Martes, 13 de enero de 1987, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. Uthai SUDSUKH 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988-1989: Punto 7 del orden del día 
(documentos PB/88-89 y EB79/4) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, IN-
CLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES: Punto 8 del orden del día (documentos 
EB79/14, EB79/15, EB79/16, EB79/17, EB79/18 y EB79/19) 

Examen de la política general ; Punto 7.1 del orden del día (continuación) 

El Dr. VAN WEST-CHARLES, recordando la pregunta que formuló en la sesión anterior respec-
to al porcentaje recaudado del total de contribuciones señaladas, observa que el número de paí-
ses que han abonado sus contribuciones ha disminuido en 1986 más acusadamente todavía que en 
1985 ； una proporción considerable de los que no han pagado pertenecen a la Región de las 
Americas. Es sin duda indispensable hallar los recursos necesarios para financiar los progra-
mas ,pero se les impondrá una pesada carga a los países de América Latina y del Caribe si tie-
nen que hallar mayores cantidades de monedas convertibles cuando tienen que hacer frente a su 
propia crisis económica y a las dificultades originadas por el empeoramiento del tipo de cambio 
entre sus monedas y el dolar de los Estados Unidos. 

El Consejo deberá examinar detenidamente los diversos programas a fin de determinar las 
repercusiones de toda reducción y adoptar decisiones objet ivas de programación. No es realis-
ta prever que todos los países interesados van a estar en condiciones de hacer frente a un 
aumento de 1 31,4% pero, a juzgar por los ejemplos presentados por el Sr. Furth, los países 
más désarroilados tendrán mayores posibilidades de hacerlo en vista de que sus monedas nacio-
nales son más fácilmente convertibles. La OMS tiene una responsabilidad mundial respecto a la 
salud del globo. La enfermedad y los vectores de enfermedades no conocen fronteras y el mundo 
pudiera estar gastando en el fondo mucho más dinero para responder a situaciones de crisis que 
las cuantías objeto de estudio. El Consejo debe examinar primero los programas, para abordar 
luego los aspectos financieros cuando haya más información. 

El Dr• GRECH acoge con satisfacción las explicaciones del Sr. Furth. Siempre es prudente 
no adelantarse a los resultados de un debate ni adoptar una posición firme prematuramente. Si 
en la sesión precedente hubiera intervenido en la discusión antes de oír la intervención de un 
miembro determinado, el orador habría tenido la firme sensación de que los supuestos que se es-
tá pidiendo que acepte el Consejo para liberar cualesquiera ingresos ocasionales disponibles 
para contribuir a financiar el presupuesto de 1988-1989 equivalen casi a un ejercicio de acro-
bacia . El Consejo tiene ante la Organización el deber de no aventurarse por terrenos tan 
arriesgados y de evitar a toda costa una crisis de liquidez. Al orador, que es partidario del 
modo cauto de proceder del Director General, también le pareció al principio interesante la 
sugerencia de Sir John Reid de que se aborde el tema en una sesión privada. Ahora bien, des-
pués de haber oído el parecer de muchos de sus colegas, y en particular el de uno de ellos, 
estima que e1 panorama general inspira mayor confianza y optimismo. Por ello da a entender 
que puede evitarse la celebración de una sesión privada y que se debe aplazar toda decisión 
firme hasta un momento posterior de la reunión. 

El Profesor RUDOWSKI dice que lo que ha aprendido después de la clara exposición hecha an-
te el Consejo es que， como consecuencia de las fluctuaciones cambiarías, algunos Estados Miem-
bros se encuentran en el lado de los ganadores y otros en el de los perdedores. Este es uno 
de los principales problemas de la reciente crisis económica. El Consejo, por consiguiente, 
antes de tomar cualquier medida firme para reducir los programas de la OMS, debe estudiar la 
oportunidad de exhortar a los países que han sal ido ganando con esas fluctuaciones a que hagan 
contribuciones voluntarias para ayudar a la OMS y a la humanidad en general. Esa oportunidad 
debería estudiarse durante la actual reunión, a ser posible en sesión privada. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que la sugerencia del Profesor Rudowski sigue a la inquietud ex-
presada por el Profesor Girard respecto a un tema que ha venido preocupando al Consejo durante 
años : la necesidad de cerciorarse de que todos los recursos extrapresupuestarios se utilicen 
de acuerdo con la estrategia global basada en las políticas y con el programa general de traba-
jo adoptados por la Asamblea de la Salud. El Consejo ha tratado de determinar una y otra vez 
si la OMS seguía ateniéndose a la decisión general adoptada a este respecto por la Asamblea de 
la Salud en un momento en que se disponía de un gran volumen de recursos extrapresupuestarios. 
El orador puede asegurar a los miembros del Consejo que él nunca ha aceptado ese tipo de recur-
sos sin que la Asamblea Mundial de la Salud le haya conferido un claro mandato para hacerlo, y 
que nunca ha cedido a ningún tipo de presiones ejercidas a través de esos recursos. Son muchos 
los sectores importantes de actividad de la OMS que no pueden funcionar sin una entrada masiva 
de recursos extrapresupuestarios. En ningún otro momento de la historia de la OMS ha sido ma-
yor la popularidad y credibilidad de la Organización para persuadir a determinados países, désa-
rroi lados o en desarrollo, a que pongan a su disposición recursos extrapresupuestarios especia-
les • Se ha creado toda una serie de nuevos programas indispensables para los países en désa-
rroi lo , e indirectamente también para los países industrial izados 一 Programa Ampliado de In-
munización, Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, investigaciones sobre enfer-
medades tropicales, investigaciones sobre reproducción humana, y preparación de nuevas vacunas, 
por mencionar algunos 一 después de haber aprobado el Consejo y la Asamblea de la Salud las co-
rrespondientes contribuciones extrapresupuestarias en el marco de gestión prescrito. El orador 
no puede aceptar la palabra "donantes" para describir a los principales contribuyentes, pues 
cada uno de ellos se beneficia de esos programas y participa en la aplicación de las políticas 
generales colectivas de la OMS relativas a los mismos. Pero es paradójico el hecho de que la 
OMS, a pesar de gozar de tanta popularidad y credibilidad para la obtención de recursos extra-
presupuestarios, tropiece con tantas dificultades en lo que respecta a su presupuesto ordinario 
por programas. Con todo, esta mañana han llegado algunas informaciones alentadoras y hay so-
brados motivos para creer que esa paradoja desaparecerá. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, está de acuerdo con el Profesor Girard en que tomar 
préstamos de los ingresos ocasionales para hacer frente a los déficits de las contribuciones 
presenta siempre el riesgo de que en definitiva no se abonen todas las contribuciones. Sin em-
bargo ,dado el marco optimista presentado por el Sr. Boyer, el Consejo puede considerar que el 
riesgo no es tan grande como había supuesto. El orador está de acuerdo con ese marco, salvo 
una pequeña corrección : el déficit de las contribuciones de 1986 para el presupuesto de 
1986-1987 correspondientes a contribuyentes distintos de los Estados Unidos de América es sólo 
de US$ 12 millones. No puede utilizarse más que esa cantidad, en el momento de recibirla, para 
el presupuesto de 1986-1987, porque los pagos de atrasos pasan a formar parte de los ingresos 
ocasionales y no pueden aplicarse a la financiación del presupuesto. Asimismo, cuando los 
Estados Unidos de América pagaron US$ 10 millones en septiembre de 1986， no pudo utilizarse to-
da esa suma para el presupuesto de 1986-1987, y aproximadamente US$ 3 millones, suma debida en 
atrasos, pasaron a los ingresos ocasionales, que en def initiva se distribuyen entre los Esta-
dos Miembros. Sin embargo, es posible que a fines de 1987 el déficit de las contribuciones de 
otros Estados miembros sea del orden de US$ 20 millones. 

El orador está además de acuerdo con el Sr. Boyer en que si bien algunos Estados Miembros 
se beneficiarán al expresar sus contribuciones en moneda local, otros tendrán que pagar mucho 
más. En ese sentido pueden mencionarse los casos de México, el Bras i 1 y otros países latinoameri-
canos . Debe reconocerse también que, en anos anteriores, cuando se fortaleció el valor de cam-
bio del dólar y los aumentos de las contribuciones fueron de alrededor del 4,5% en dólares, 
aumentaron más en las monedas locales de aquellos países que se benefician ahora del dólar más 
débil. Esa situación se aplica al Japón, la República Federal de Alemania y algunos otros 
países. Por consiguiente, es indispensable considerar más de un periodo presupuestario, pues 
sólo entonces puede observarse que se produce un efecto igualador a lo largo de los años. 

El Sr. Boyer parece haber comprendido mal la situación en lo que respecta a la suma de 
US$ 10 milIones de ingresos ocasionales pedida para ampliar la autorización de empleo de los 
ingresos ocasionales obtenidos en 1987. La Organización nunca ha utilizado ninguna suma de los 
ingresos ocasionales disponibles para establecer una facilidad de crédito con cargo a esos in-
gresos . La asignación de ingresos ocasionales para contribuir a financiar el presupuesto corre 
a cargo de la Asamblea de la Salud, mientras que la facilidad de crédito con cargo a los ingre-
sos ocasionales representa simplemente una autorización concedida al Director General para uti-
lizar los ingresos ocasionales disponibles según sea necesario. Por ejemplo, cuando en 1985, 
la Asamblea Mundial de la Salud asignó alrededor de US$ 57 millones de ingresos ocasionales 
(esto es, la suma total disponible) para contribuir a financiar el presupuesto de 1986-1987 y 
al mismo tiempo aprobó un abono a ingresos ocasionales de US$ 20 millones, ampliado el ano 
siguiente a US$ 31 millones, no estableció ninguna reserva en esa fecha. El orador no recuerda 
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un solo caso en el que se hayan reservado fondos para utilizarlos mediante la autorización con-
cedida al Director General para el empleo de los ingresos ocasionales. Si es necesario, la su-
ma correspondiente procede de los ingresos ocasionales corrientes. Está de acuerdo en que la 
utilización de los ingresos ocasionales se ha establecido como un plan de protección frente a 
las fluctuaciones monetarias y sería muy conveniente que fuera un plan de protección previsible, 
pero lamentablemente en los últimos 18 meses se han producido circunstancias excepcionales al 
bajar el dólar en forma más repentina y marcada de lo previsto. Si no se aumenta la autoriza-
ción de empleo de los ingresos ocasionales no es previsible la ejecución del presupuesto por 
programas. Era de esperar que el Consejo y la Asamblea de la Salud estuvieran más interesados 
por prever la realización del presupuesto por programas que la cuantía de los ingresos ocasio-
nales utilizables. 

En lo que respecta a los puestos del personal, el orador llama la atención respecto a la 
nota 1 de la página 498 del proyecto de presupuesto por programas, en la que se indican 1805 
puestos para actividades en los países e interpaíses en 1 de octubre de 1986, y señala que, co-
mo se indica en el documento del presupuesto para 1986-1987， en octubre de 1984 había 1799 pues-
tos . Se ha producido así un aumento de seis puestos en los dos años en cuestión. Ahora bien, 
si se consideran globalmente los 10 últimos años, se nota un descenso continuo de puestos en 
los proyectos en los países, como podrá observar el Consejo cuando trate del documento sobre 
la contratación de personal internacional. La Organización establece el presupuesto para años/ 
hombre del personal y no para puestos del personal, que son autorizados por el Director General 
o los Directores Regionales para un determinado periodo, tratándose de autorizaciones para con-
tratar más que de autorizaciones presupuestarias. Tienen que abonarse los aumentos de los cos-
tos reglamentarios, pero es factible su absorción y pueden ser muy pequeños (sólo el 0,23% pa-
ra el actual bienio). La remuneración pensionable de US$ 2,9 milIones se tendrá en cuenta en 
cualquier revisión del presupuesto. 

El orador está de acuerdo con el Sr. Boyer en que el Consejo Ejecutivo ha de examinar las 
prioridades para el gasto de fondos en los distintos programas, teniendo en cuenta que, confor-
me a los procedimientos de preparación del presupuesto por programas de la OMS en los países, 
es el país interesado el que tiene la responsabilidad fundamental para determinar el tipo de 
asistencia que ha de recibir de la OMS, dadas las prioridades establecidas por la Asamblea de 
la Salud. Ese principio se aplica a todos los programas en los países y a la mayoría de los 
programas interpaíses, y así a una parte notable del presupuesto. En lo que respecta a los 
programas mundiales e interregionales y a los programas de las oficinas regionales, la Secreta-
ría tiene un gran peso al determinar qué programas deben recibir financiación adicional y el 
Consejo Ejecutivo puede ser mucho más concreto en lo que respecta a los cambios de las asigna-
ciones . El procedimiento de programación en los países establecido en la resolución WHA30.23 
fue examinado a fondo por el Consejo y la Asamblea de la Salud para tener la seguridad de que 
los fondos de la OMS se gastan del modo más conveniente. Los programas en los países tal vez 
no serían muy útiles si hubieran de ser formulados por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de 
la Salud. 

Al examinar las prioridades en la asignación de los recursos es importante no considerar 
solo los cuadros generales, como ha hecho el Sr. Boyer, sino los nuevos cuadros del proyecto 
de presupuesto, que dan los aumentos o disminuciones reales y los aumentos de los costos des-
glosados entre gastos reglamentarios e inflación y reajustes monetarios, para cada programa en 
cada región y en los ámbitos mundial e interregional. Esto dará una buena imagen de cómo se 
aplican las prioridades de la OMS. 

La acción sugerida por el Dr. van West-Charles es precisamente la que va a seguirse. El 
Consejo examinará a la vez los programas y las reducciones de contingencia en la ejecución de 
los mismos y determinará lo que puede eliminarse y lo que ha de mantenerse. 

El llamamiento sugerido por el Profesor Rudowski fue efectuado por el Director General en 
los años setenta cuando se hizo sentir el primer efecto de la disminución del dolar. En aquel 
momento, el Director General escribió a todos los Estados Miembros pidiéndoles donativos sin 
finalidad especificada para hacer frente al déficit presupuestario. Sólo el Afganistán y el 
Japón enviaron donativos de ese tipo. Bélgica entregó también un donativo adicional, pero para 
actividades especificadas. 

El PRESIDENTE dice que ha recibido una nota del Gobierno de Venezuela pidiendo una oportu-
nidad para formular una declaración oficial ante el Consejo en el curso del debate sobre el pun-
to del día en curso de examen. Está seguro de que la información facilitada por el representan-
te de Venezuela será útil para las deliberaciones del Consejo y, en ausencia de cualquier obje-
ción, da la palabra al representante de Venezuela• 

La Dra. RUESTA DE FURTER (Venezuela) dice que el proyecto de presupuesto por programas pa-
ra 1988-1989 presenta un aumento de casi US$ 53 millones (equivalente al 9,72%) en comparación 
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con el presupuesto para 1986-1987， debido a los reajustes de los tipos de cambio monetarios. 
En lo que se refiere a Venezuela, significará un aumento del 30% de su contribución anual en 
comparación con 1986. Además, Venezuela (y muchos otros países) se enfrentan también con un 
aumento adicional resultante de la nueva escala de contribuciones adoptada en la 39a Asamblea 
Mundial de la Salud. Por ello, la contribución de Venezuela aumentará en el 40% por lo menos 
entre 1986-1987 y 1988-1989. Conviene recordar que la modificación de la escala de contribu-
ciones se produjo en mitad del periodo presupuestario y fue adoptada pese a la firme oposición 
de Venezuela, cuya posición fue apoyada por numerosos países, en particular del Tercer Mundo• 
Por otra parte, el aumento se produce en un momento en que las monedas de los países industria-
lizados aumentan en relación con el dolar estadounidense, de modo que se benefician de un des-
censo de las contribuciones reales. Es una situación injusta e intolerable y un problema de 
injusticia social en escala internacional para países que, como Venezuela, ven aumentar sus 
contribuciones en un momento en que sus monedas descienden marcadamente en relación con el do-
lar estadounidense. El Director General ha dicho que la OMS no debe ser injustamente penali-
zada por pertenecer al sistema de las Naciones Unidas, pero tampoco deben serlo los países. 
El Gobierno de Venezuela confía en que la Organización y su Director General hallarán un méto-
do justo para satisfacer las necesidades de 1 presupuesto de 1988-1989, que no penalice a nin-
gún grupo concreto de países. Venezuela invita a todos los miembros del Consejo, y en parti-
cular a los designados por los estados latinoamericanos， a que eviten que se adopte el proyec-
to de presupuesto por programas para 1988-1989 en la forma en que se ha presentado al Consejo. 
Venezuela reafirma su confianza en la Organización y el Director General, y su apoyo a los 
mismos, pero desea señalar claramente su desacuerdo con los aumentos propuestos y advierte que 
la adopción del proyecto de presupuesto por programas conducirá a Venezuela a graves dificul-
tades en el cumplimiento de sus obligaciones hacia las organizaciones internacionales, debido 
a los reajustes presupuestarios que aplica el Gobierno para afrontar los problemas derivados 
de la deuda externa del país. 

Examen del programa; Punto 7.2 del orden del día (documentos EB79/5, EB79/6, EB79/7, EB79/7 
Add.l y 2， EB79/8, EB79/9, EB79/10, EB79/11， EB79/12 y EB79/INF•DOC•/1) 

El PRESIDENTE indica que los Directores Regionales van a hacer breves presentaciones ora-
les en las que señalarán los acontecimientos regionales de importancia. Después de cada una 
de sus intervenciones, el Consejo tendrá la posibilidad de formular observaciones y de pedir 
información complementaria. Cabe recordar que, en los debates de la 78a reunión del Consejo 
sobre las políticas regionales de presupuesto por programas, se acordó que los miembros ten-
drían la oportunidad de vigilar y evaluar la aplicación de esas políticas en la presente reu-
nión cuando se estudiaran las propuestas del presupuesto por programas para el bienio 1988-1989• 
Se supuso que, al presentar las propuestas del presupuesto por programas relativas a sus regio-
nes respectivas, los Directores Regionales desearían exponer sus reflexiones sobre la prepara-
ción y la aplicación de las políticas regionales del presupuesto por programas en esas propues-
tas . Los miembros del Consejo tendrán, por tanto, oportunidad de hacer observaciones al res-
pecto a los Directores Regionales, si lo desean. Los documentos sobre las políticas regiona-
les del presupuesto por programas están a disposición de los miembros del Consejo en los idio-
mas de las distintas regiones. 

Asia Sudoriental (documento EB79/14) 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, presenta el documento EB79/14 y 
dice que las propuestas del presupuesto por programas para 1988-1989 para la Región de Asia 
Sudoriental (páginas 335 a 354 del documento PB/88-89) se han preparado con arreglo a una asig-
nación del presupuesto ordinario equivalente a un crecimiento cero, si bien supone un incre-
mento del 11,9% por relación al presupuesto aprobado para 1986-1987， que viene a compensar 
los aumentos netos causados por la inflación de los costos. Esas propuestas se conforman no 
sólo a la estructura de la política regional del presupuesto por programas, sino también a la 
estrategia regional de salud para todos en el año 2000， basada en las políticas y en los pla-
nes nacionales de desarrollo de la salud. Asimismo, se ajustan a las decisiones colectivas 
tomadas en las reuniones de los órganos deliberantes, al Séptimo Programa Genera 1 de Trabajo, 
a los planes a plazo medio y a la nueva organización administrativa encaminada a conseguir un 
aprovechamiento óptimo de los recursos de la OMS. La asignación total aprobada por la 39a reu-
nión del Comité Regional ha sido de US$ 77 millones, de los que US$ 57,8 millones estaban des-
tinados a programas en los países. En las propuestas de 1 programa del bienio se da preferen-
cia a los ocho sectores prioritarios señalados en la política regional del presupuesto por pro-
gramas : 1) apoyo a las estrategias nacionales de salud para todos； 2) fomento de las estrate-
gias nacionales de salud para todos； 3) desarrollo de los sistemas de salud mediante el apoyo 
a los programas nacionales de salud; 4) aumento de la capacidad nacional para elaborar y aplicar 
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estrategias nacionales de salud para todos y programas conexos； 5) apoyo al acopio y a la trans-
ferencia de información válida y facilitación de su asimilación; 6) investigación y désarroilo 
en apoyo de las estrategias de salud para todos； 7) asistencia para un aprovechamiento óptimo 
de los recursos destinados a las estrategias de salud para todos y a los programas asociados； 
y 8) ayuda para atender las necesidades importantes a juicio de los países. 

El presupuesto regional por programas del bienio 1986-1987 tuvo que reducirse en US$ 4 mi-
llones ( 6 , 4 7 o ) como consecuencia de los problemas políticos y financieros surgidos en el siste-
ma de las Naciones Unidas. El programa regional/interpaíses, al que correspondía el 26% del 
presupuesto aprobado, absorbió el 40% de esa cantidad, y el resto se distribuyó, a prorrata, 
entre los programas en los países. La asignación específica de esas reducciones por activida-
des se decidió en consulta con los Estados Miembros. Respecto de 1988-1989, se notificó a la 
Región que estuviera preparada para reducir un total de US$ 6,4 millones (8,3%) de las activida-
des previstas en sus propuestas presupuestarias. Se acordó que el 33% (US$ 2,1 millones) de 
esa reducción total se api icaria al programa regional/interpaíses (que representaba el 25% del 
programa total presupuestado) y el 67% restante (US$ 4,3 millones), a prorrata, a los progra-
mas en los países (que constituían el 75% de dicho presupuesto). 

La realización de las actividades propuestas para 1986 y 1987 y la planificación de las 
correspondientes a 1988 y 1989 han sido objeto de atención prioritaria eri la Región. En la 
39a reunión del Comité Regional se tomó conocimiento cabal de las medidas de ahorro aplicadas 
durante el bienio actual y, en términos generales, de las propuestas para 1988 y 1989. Con el 
objeto de practicar la reducción acordada de las actividades previstas en el programa regio-
nal/interpaíses, hubo que congelar algunos puestos y disminuir las actividades educativas de 
grupo. Además, la Oficina Regional ha restringido las actividades de su programa, sobre todo 
con respecto a gastos de viaje, de asistencia temporal y de horas extraordinarias. Cada uno 
de los directores de programa, en consulta con el Comité Regional del Programa, propuso las 
actividades que podían reducirse en la cantidad correspondiente a su programa. Las reduccio-
nes de actividades específicas en los países se llevaron a cabo en consulta con los Estados 
Miembros y su cuantía se señalo a cada país sobre la misma base que se había aplicado para de-
terminar las asignaciones originales. Mientras se practicaban las reducciones convenidas pa-
ra 1986 y 1987， la Oficina Regional preparó medidas para 1988 y 1989， aunque aplazará su apii-
cación hasta que se confirme la cantidad total. 

El Comité Consultivo de Désarroilo y Gestión del Programa, formado por sendos representan-
tes de los países de la Región, ha seguido desempeñando una función crucial y eficaz en el dé-
sarroi lo y en la gestión de 1 programa de la OMS en la Región, incluida la preparación de pla-
nes de contingencia para los bienios 1986-1987 y 1988-1989. Además, con el objeto de dar opor-
tunamente a los países un apoyo específico en función de los objetivos establecidos, se está 
introduciendo de forma progresiva un instrumento innovador consistente en equipos de apoyo a 
los países. Ese mecanismo, creado en un principio para Bhután, Sri Lanka y Tailandia, se ha 
extendido ahora a todos los países de la Región. Esos equipos están estrechamente relaciona-
dos no solo con la preparación y el examen del presupuesto por programas y con su vigilancia 
ocasional, sino también con la preparación de un orden de prioridades en la estructura general 
del désarroilo nacional. 

En la 39a reunión del Comité Regional, celebrada en Chiang Mai (Tailandia) del 9 al 15 de 
septiembre de 1986, se debatió detenidamente el 38° Informe Anual del Director Regional y tam-
bién se aprobó el proyecto de presupuesto por programas correspondiente a 1988 -1989. Además, 
se aprobó la política regional de 1 presupuesto por programas y se expresó la esperanza de que 
esa política aumentara el espíritu de colaboración entre la OMS y sus Estados Miembros de for-
ma que se fortaleciera su capacidad para preparar y administrar los respectivos programas en 
colaboración. El documento sobre la política regional del presupuesto por programas, prepara-
do por el Comité Consultivo con asistencia de la Secretaría de la OMS， está a disposición de ‘ 
los miembros del Consejo. 

En cuanto a direcciones de los programas, la de evaluación de la situación sanitaria y de 
sus tendencias tiene por objeto el fortalecimiento de la infraestructura, la formación de per-
sonal y la elaboración de instrumentos apropiados y de métodos innovadores que puedan emplear-
se en todos los planos de esa evaluación para apoyar la planificación y la gestión. Los go-
biernos de los Estados Miembros están desplegando esfuerzos considerables para incorporar e 
integrar los elementos esenciales de las estrategias de salud para todos en sus planes de dé-
sarroi lo nacional con el objeto de que se asignen recursos apropiados a su aplicación. El pro-
pósito básico de esa estrategia en todos los Estados Miembros es proseguir el desarrollo, el 
fortalecimiento y la expansión de la infraestructura para prestar atención primaria de salud 
a toda la población. El programa más importante y de máxima prioridad en los países de la Re-
gión es, por tanto, la organización de sistemas de salud basados en la atención primaria. La 
colaboración de la OMS en 1988 y 1989 se dirigirá a preparar métodos innovadores, a recabar la 
participación de la comunidad, a fortalecer la gestión, sobre todo en el plano del distrito, 
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a fomentar la acción y la coordinación intersectoriales en el plaño de la comunidad, a crear 
una red de instalaciones de atención primaria, a promover y apoyar el désarroi lo de la aten-
ción primaria en las zonas urbanas, a coordinar los elementos de la atención primar ia con los 
servicios de salud y a organizar investigaciones sobre el comportamiento sanitario en relación 
con la atención primaria de salud. Puesto que la atención primaria es el núcleo de las estra-
tegias nacionales de todos los Estados Miembros, el programa en colaboración que dirige la OMS 
para el désarroilo de la infraestructura sanitaria, unido a una formación adecuada del perso-
nal de salud, permitiría atender las necesidades de los servicios nacionales de atención pri-
maria . La formación de personal de salud considerada como un conjunto de actividades, que in-
cluye la planificacon y la cual if icación de personal de salud, la orientación hacia la salud 
para todos y la educación continua, es una act ividad que realizan todos los países con arreglo 
a sus circunstancias y a los recursos de que disponen-

En la Región se han adoptado varias medidas encaminadas a formar una masa crítica de lí一 
deres de salud para todos, entre las que figuran la organización de seminarios, la formación 
en el servicio y otros tipos de actividades para el personal de diversas categorías en casi 
todos los países de la Región. En la Sexta Reunión de Ministros de Salud que se celebró en 
Chiang Mai en septiembre de 1986 se examinaron los progresos real izados en los esfuerzos des-
plegados por los Estados Miembros a ese respecto y se convino en que el sistema de valores mo-
rales implícito en los conceptos de salud para todos y de atención primaria puede util izarse 
para inspirar a los líderes en todos los escalones. De esta manera se favorecerán además otros 
aspectos sociales y económicos del desarrollo. La Oficina Regional ya ha tomado algunas medi-
das al respecto, en particular mediante la organización en Tailandia del Cuarto Coloquio Inter-
nacional sobre Formación de Líderes de Salud para Todos y Cooperación Técnica entre los Países 
en Desarrollo, y el Primer Diálogo Interregional sobre Recursos de Liderato y désarroilo de la 
red de apoyo en la India. 

En la Región se sigue dando gran prioridad al fomento y désarroilo de las investigaciones, 
programa al que se dedica un 5% del presupuesto total en el plano interpaíses, además de las 
asignaciones en el plano nacional. También se da la máxima prioridad, dentro de las activida-
des de investigación, a las que versan sobre los sistemas de salud, conforme a la recomenda-
ción de 1 Comité Consultivo Regional de Investigaciones Sanitarias, cuyas pautas para las in-
vestigaciones sobre servie ios de salud se aplicarán en la ejecución del programa. El progra-
ma apoyará además las actividades encaminadas a fortalecer la capacidad de los países en ma-
teria de investigación. 

En el sector de la nutrición, el programa de la OMS se orientará hacia el fortalecimien-
to de la capacidad de los países para establecer y administrar programas de intervención contra 
la malnutrición, para simplificar el sistema de vigilancia nutricional y para evaluar la per-
tinencia y eficacia de los programas de nutrición. La finalidad de esas actividades será pre-
venir y combat ir los trastornos nutricionales y las diversas enfermedades carenciales. 

En los países de la Región se ha dado atención preferente a la salud de la madre y el ni-
ño ,incluida la planificación de la familia. El apoyo de la OMS se orientará hacia el forta-
lecimiento de la infraestructura, la formación de personal apropiado y la ampliación de la co-
bertura con servicios integrados de salud de la madre y el niño y planificación de la familia, 
en particular para los habitantes pobres de las zonas rurales y urbanas. 

El désarroilo de sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento dentro de 1 mar-
co de las actividades de 1 Decenio Internacional de 1 Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 
será un elemento importante de las actividades del programa OMS de higiene de 1 medio durante 
1988-1989. Los principales sectores en que la OMS prestará apoyo seguirán siendo la planifi-
cación ,ejecución y vigilancia de los programas, la formación de personal y el desarrollo de 
las instituciones, sobre todo en las zonas rurales. 

En el sector programático de la tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabili-
tación, la colaboración de la OMS servirá principalmente para introducir tecnología de diag-
nóstico rápido, en particular para las enfermedades bacterianas en los centros de atención pri-
maria de salud y para las virosis en las instituciones de envío de enfermos, con el fin de me-
jorar la calidad del diagnóstico clínico así como el proceso de vigilancia epidemiológica. 
Las actividades de colaboración de la OMS se orientarán hacia el fortalecimiento de la políti-
ca y la gestión farmacéuticas en general, sobre la base del concepto de medicamentos esencia-
les y de la inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas, 

Las enfermedades transmisibles siguen cobrándose un elevado diezmo en vidas humanas, ade-
más de contribuir a elevadas tasas de morbilidad en todas las capas de la población, y en par-
ticular entre los ninos, lo que hace necesaria la asignación a la lucha contra esas enfermeda-
des de una proporción mayor del presupuesto para el programa nacional e interpaíses. Cerca de 
una quinta parte del total del presupuesto regional se ha destinado a ese programa para 
1988-1989， y la OMS prestará apoyo además para el fortalecimiento de varios programas• De con-
formidad con los esfuerzos desplegados conjuntamente por la OMS y el UNICEF por alcanzar la 
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meta de la inmunización universal en 1990, se acelerarán las actividades del Programa Ampliado 
de Inmunización. En el programa de lucha antipalúdica， la OMS colaborará con los gobiernos en 
la ejecución de una doble estrategia consistente en i) la aplicación de la tecnología existen-
te para la rápida identificación de casos, el tratamiento de los mismos y la lucha antivecto-
rial ；y ii) la introducción de otras estrategias posibles en las actividades de 1 programa. En 
lo que atañe a las enfermedades diarreicas, se prestará apoyo para aumentar la capacidad de 
producción de sales de rehidratación oral (SRO) de modo que los Estados Miembros puedan acabar 
por autoabastecerse. En el sector de la lucha antileprosa, se centrarán los esfuerzos en la 
formación de personal de todos los escalones en materia de epidemiología y tratamiento con múl-
tiples fármacos• La tuberculosis es una enfermedad transmisible prioritaria, y la OMS ayudará 
a los países Miembros a fortalecer la capacidad para la gestión de los programas nacionales y 
a fomentar la vacunación con BCG como parte de 1 Programa Ampliado de Inmunización. La Organiza-
ción proseguirá también sus esfuerzos encaminados a mejorar los resultados de su programa de 
prevención de la ceguera. 

En el caso de 1 cáncer, las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmi-
sibles , y en particular la diabetes, la OMS colaborará con los Estados Miembros en la formula-
ción de programas completos de prevención y lucha contra estas enfermedades, en la ejecución 
de estudios epidemiológicos para definir la índole y la importancia del problema y en otras 
actividades como las de formación de personal, planificación, vigilancia y evaluación de los 
programas de lucha. 

En relación con otros asuntos de interés mundial y general, el Comité Regional tomó nota 
de que en el Octavo Programa General de Trabajo se insistirá en el fortalecimiento de la infra-
estructura de los sistemas de salud nacionales para la prestación integrada de programas de salud. 

Acerca de la cuestión de la sangre y los productos sanguíneos, que son el tema de uno de 
los puntos del orden del día, el Comité Regional, estimando que en varios países de la Región 
los servicios de transfusión de sangre no han alcanzado todavía el nivel de calidad de las nor-
mas internacionales, adopto una resolución en la que se insta a los Estados Miembros a que adop-
ten medidas apropiadas para garant izar la utilización apropiada e inocua de la sangre y los 
productos sanguíneos, y en la que se pide a la OMS que preste apoyo técnico para la formación 
de personal y el fortalecimiento de la infraestructura. 

Hubo un debate pormenorizado sobre la función de las organizaciones no gubernamentales en 
los programas de salud. Reconociendo la utilidad de esas organizaciones gracias a su indepen-
dencia ,su movilidad y su mayor contacto con la población, el Comité Regional pidió a los Es-
tados Miembros que establecieran mecanismos - o fortalecieran los ya existentes - para estre-
char la colaboración con las organizaciones no gubernamentales y multiplicar las consultas con 
ellas. Acerca del punto concreto suscitado en la 77a reunión del Consejo Ejecutivo sobre los 
principios por los que se rigen esas relaciones, el Comité Regional considero conforme la sec-
ción 5.1 de 1 proyecto oficial pero sugirió que se le añadiera una cláusula calificativa en el 
sentido de que las operaciones deberán realizarse por conducto del gobierno interesado, que al 
mismo tiempo deberá coordinarlas. 

Al tratar de los riesgos ambientales, el Comité Regional señaló que los accidentes quími-
cos y nucleares tienen efectos inmediatos y a largo plazo en la salud, y subrayo la necesidad 
de que los países adopten medidas prevent ivas. También pidió a la OMS que difundiera informa-
ción sobre los efectos nocivos de los productos químicos tóxicos y de los materiales radiacti-
vos y que ayudara a establecer sistemas de pronta alarma y de vigilancia. 

En cuanto al désarroilo de un liderato de salud para todos, el Comité, refiriéndose a la 
iniciativa del Director General de formar una masa crítica de líderes de salud para todos, hi-
zo suyo el plan regional establecido con este fin. En una resolución instó a los países a que 
emprendieran actividades y prosiguieran sus esfuerzos por désarroilar en todos los escalones 
un liderato de salud para todos mediante la cooperación técnica entre los países en desarrollo. 

El Comité celebró discusiones técnicas sobre el tema de la integración de la atención de 
salud de la madre y el niño en el contexto de la atención primaria de salud. Haciendo suyas 
las recomendaciones derivadas de esas discusiones, el Comité instó a los Estados Miembros a 
que, entre otras cosas, asignaran gran prioridad a las mujeres y los ninos en las políticas y 
estrategias nacionales de desarrollo. El tema elegido para las Discusiones Técnicas de 1987 es 
"Información y educación sanitarias en apoyo de la salud para todos en el año 2000". 

La OMS ha vivido la interesante experiencia de trabajar en estrecha colaboración con los 
gobiernos de la Región con el fin de fortalecer la firme voluntad de éstos de alcanzar la meta 
de la salud para todos, pese a los abrumadores obstáculos con que se tropieza• Aunque los re-
cursos son escasos, los países Miembros están resueltos a seguir avanzando hacia e1 logro de 
un nivel aceptable de salud como derecho innato de todos. Con este fin, han identificado una 
serie de programas de CTPD establecidos de común acuerdo y han empezado a ejecutarlos. Debe 
subrayarse de nuevo que los ministros de salud de la Región convinieron, en su sexta reunión, 
en que, conforme al espíritu de autorresponsabi1idad nacional y autosuficiencia regional, es 
necesario explorar, conjuntamente con los Estados Miembros de la Región, nuevos procedimientos 
para aprovechar al máximo los recursos disponibles. 
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Se han emprendido en la Región varias actividades innovadoras encaminadas a responder a 
los problemas de los tiempos actuales y a las necesidades de los países. Se han hecho estudios 
sobre los diversos mecanismos de colaboración que funcionan con muchos países, entre los cuales 
ha llamado particularmente la atención el Ejercicio Tailandés de Preparación de Programas, de-
nominado más tarde Sistema Tailandés de Gestión Descentralizada. En julio de 1986， el Director 
General visitó Tailandia con un miembro del Consejo Ejecutivo, Sir John Reid, para observar los 
progresos realizados. El experimento abarca la autogestión sistemática de un programa de cola-
boración entre el Gobierno y la OMS en el plano nacional, en el que están previstos un alto 
grado de responsabilidad y un sistema de justificación de las actividades. 

Ya se ha mencionado el interés de la Región por las investigaciones sobre sistemas de sa-
lud ,incluidas las investigaciones sobre servicios de salud, las que versan sobre los comporta-
mientos sanos y la economía sanitaria. El Comité Consultivo Regional de Investigaciones Sani-
tarias y los administradores del sector de investigación de la Región consideran que es necesa-
ria una acción concertada para hacer progresar las investigaciones sobre servicios de salud, en 
apoyo de la atención primaria orientada hacia el logro de la salud para todos. Por supuesto, 
los países de la Región despliegan también actividades en otros aspectos de las investigaciones, 
algunas de e1 las en estrecha relación con varios programas de la OMS，en particular los de en-
fermedades tropicales, reproducción humana y enfermedades diarreicas, y también con el apoyo de 
muchos organismos bilaterales, profesionales y gubernamentales del mundo entero• 

En conclusión, insiste el orador en señalar la necesidad de una acción concertada por par-
te de todos los interesados 一 los países, la OMS y otros asociados en el apoyo al desarrollo 
de la salud - para seguir adelante y reducir así la insuficiencia de recursos con el fin de 
poder alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Aunque puede haber muchas mane-
ras de formular las asignaciones de recursos y son varios los criterios aplicables en esta for-
mulación ,la OMS, que es una organización sanitaria con nobles ideales de humanidad y equidad, 
no debe perder de vista su propia Constitución ni sus objetivos y debería hacer más hincapié 
en la atención de las necesidades evidentes de las poblaciones desheredadas e insuficientemen-
te atendidas con preferencia al despliegue de actividades prestigiosas centradas en los países 
ricos, que ya han alcanzado el bienestar y la eficiencia. 

El Dr. HAPSARA felicita al Director Regional por su informe y los esfuerzos por él desple-
gados en la Región de Asia Sudoriental. No siempre es tarea fácil la de compaginar las pautas 
y políticas regionales con las aspiraciones, las prioridades y las posibilidades de los diver-
sos países. Sin embargo, deberían hacerse mayores esfuerzos para conseguir que en la Región 
los programas se aplicaran de manera más eficiente• Señala con satisfacción la alta prioridad 
que se reconoce al fortalecimiento de la información y educación sanitarias en apoyo de la sa-
lud para todos en el año 2000 y a las investigaciones sobre sistemas de salud, centradas en los 
aspectos sociales de 1 désarroilo sanitario• En varios países de toda la Región ya se han des-
plegado esfuerzos, por ejemplo, por fomentar la participación act iva de la comunidad en el dé-
sarroi lo de la salud, los sistemas de financiación de las actividades de salud y otros tipos de 
acción en el sector del desarrollo de los recursos de personal de salud. El orador está per-
suadido de que con el pleno apoyo de todos los escalones de la OMS podría acelerarse la ejecu-
ción del programa. 

El Dr. FERNANDO dice que, en el curso de los debates habidos en la última reunión del Comi-
té Regional para Asia Sudoriental, los Estados Miembros reconocieron la necesidad de mejorar la 
coordinación de toda la asistencia para programas de désarroilo de la salud y 1legaron a la con-
clusión de que la mejor manera de conseguir esa coordinación es el establecimiento de mecanis-
mos nacionales fuertes• La OMS puede prestar su ayuda facilitando las reuniones entre los coor-
dinadores nacionales y los organismos externos, y suministrando información de interés y apoyo 
técnico. 

En su propio país, Sri Lanka, la coordinación ha dado un nuevo paso adelante. Los organis-
mos donantes acuden al Representante de la OMS para que los asesore en el establecimiento de 
programas de colaboración con las autoridades nacionales. Los exámenes del programa realizados 
conjuntamente por el Gobierno y la OMS han contribuido a suministrar al Representante de la OMS 
información de interés sobre todas las actividades que se despliegan en el sector de la salud. 
La experiencia ha demostrado la importante función que el Representante de la OMS puede desem-
peñar en la movilización de ayuda externa para los programas nacionales de desarrollo de la sa-
lud ,sobre todo habida cuenta de que los recursos disponibles van en disminución. La OMS debe-
ría estudiar la posibilidad de fortalecer la función de sus representantes en la movilización 
de recursos. Quizá se podrían establecer pautas basadas en la experiencia pos it iva de los Esta-
dos Miembros, que los países de bajos ingresos podrían utilizar para estimular la asistencia ex-
terna ,sobre todo habida cuenta de las reducciones que se han hecho a prorrata en el presupues-
to ordinario de la OMS. El mecanismo del grupo de recursos de salud no es apropiado para todos 



EB79/SR/4 
Pagina 10 

los países, y en el del orador no ha dado resultados positivos. En cambio, el mecanismo nacio-
nal de utilización de los recursos es muy útil, puesto que organiza reuniones entre donantes, 
posibles donantes y funcionarios nacionales. Sería muy útil que en esas reuniones hubiera una 
representación de alto nivel. 

Las pautas para la preparación del presupuesto regional por programas quizá estén redacta-
das con cierta torpeza, puesto que sugieren que, si un país no obtiene buenos resultados, se le 
deben retirar los recursos para atribuirlos a otros. Esta forma de proceder daría por resulta-
do que los países que ya obtienen resultados satisfactorios los obtendrían mejores todavía, 
mientras que la situación de los demás empeoraría aún más, con lo que aumentaría la disparidad 
entre unos y otros. El orador reconoce, sin embargo, que es importante aprovechar lo mejor po-
sible los recursos de la OMS. También es difícil comprender cómo se debe efectuar la vigilan-
cia de los programas, dado que los recursos de la OMS deben fusionarse con los recursos nacio-
nales . La vigilancia sistemática y periódica de todos los programas resultará difícil para los 
países en desarrollo. El orador espera que el Consejo acepte el presupuesto regional por pro-
gramas propuesto para la Región, a pesar de las ligeras modificaciones que se han hecho en el 
mismo• 

El Profesor ISAKOV dice que en diciembre de 1986 tuvo la oportunidad de conocer la labor 
de la Oficina Regional para Asia Sudoriental. En sus reuniones con los administradores de pro-
gramas han estudiado los aspectos más importantes de las actividades en la Región. También ha 
visitado diversos establecimientos de salud e instituciones nacionales• Aun cuando queden mu-
chas dificultades por vencer, el Director Regional y sus administradores de programa están ha-
ciendo todo lo posible para aplicar la estrategia de salud para todos. El orador elogia la la-
bor de la Oficina Regional y agradece al Director Regional y a su personal la oportunidad que 
le han dado de realizar una visita tan util. 

El PRESIDENTE elogia el informe del Director Regional y acoge con agrado los progresos rea-
lizados bajo su excelente dirección• 

Como se indica en el párrafo 31 del informe del Director Regional, desde 1982 se aplica en 
su país， Tailandia, un sistema de presupuesto por programas. Desde la primera evaluación rea-
lizada en 1984 se ha convertido en un sistema de gestión descentralizado. Tailandia ha tenido 
la honra de recibir al Director General, al Director Regional, a Sir John Reid y a miembros del 
personal de la Sede y de la Oficina Regional que participaron en la segunda evaluación en julio 
de 1986, la cual demostró que el sistema funciona correctamente. El sistema de gestión descen-
tralizado se ajusta a la política de la OMS de que cada país utilice mejor todos los recursos 
de la OMS: financieros, técnicos, de personal y de gestión. El sistema constituye un ejemplo 
práctico del contenido del informe The managerial framework for optimal use of WHO resources in 
direct support of Member States (documento DG083.1) (Estructura administrativa para la utiliza-
ción óptima de los recursos de la OMS en apoyo directo a los Estados Miembros) y de las orien-
taciones del Director General para la formulación de la política presupuestaria regional, que 
se han adaptado de manera a ajustarse a las circunstancias peculiares de la región. 

El sistema ha permitido obtener por lo menos tres resultados alentadores : 1) fortalecer 
el proceso de planificación y gestión para actividades conjuntas Gobierno/OMS de desarrollo de 
la salud, que conducen al aprovechamiento óptimo de los recursos de la OMS de conformidad con 
las políticas y estrategias sanitarias tanto de la OMS como de los países; 2) formar en cada 
país personal de gestión, lo cual permite una utilización más efectiva del presupuesto nacional 
para el desarrollo de la salud, que siempre es limitado y va decreciendo； y 3) permite profun-
dizar la experiencia en la promoción de la autorresponsabi1idad gracias a lo cual la gente me-
jora su propia salud por conducto de diversas actividades originales de atención primaria de sa-
lud ,aspecto que deberían imitar otros Estados Miembros en sus actividades encaminadas a la sa-
lud de la población en su conjunto• Todos estos resultados han sido posibles gracias al meca-
nismo de toma de decisiones flexible y descentralizado que se ha confiado al organismo conjun-
to Gobierno/OMS, debidamente apoyado por la Oficina Regional, en plena conformidad con los re-
glamentos financieros y administrativos de la OMS. 

Si bien es posible que haya otros medios de obtener la utilización óptima de los recursos 
de la OMS, un sistema descentralizado de gestión como el que funciona en Tailandia es digno de 
estudio con el fin de adaptarlo a la situación económica y al grado de désarroilo de los dife-
rentes países. El Consejo Ejecutivo quizá desee recomendar a la Asamblea de la Salud que incite 
a la OMS y los Estados Miembros a aplicar y apoyar más ampliamente esas disposiciones adminis-
trativas ,para que así los limitados recursos financieros de la OMS, tanto como su intenso apo-
yo técnico, puedan ser utilizados de la mejor manera posible. 

Tailandia organizará con agrado visitas de los miembros del Consejo, del personal de la 
OMS o de los Estados Miembros, y prestará su más amplia colaboración. 
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Sir John REID confirma la declaración del Presidente y dice que formó parte del grupo que 
ha visitado Tailandia para estudiar, en particular, la intervención de las cuestiones financie-
ras en materia de políticas y de programas. Visitó Tailandia por primera vez unos ocho anos 
antes, cuando era Presidente del Consejo Ejecutivo, poco después de la Conferencia de Alma-Ata, 
y le había interesado observar todo lo que había sucedido desde aquella fecha. 

En Tailandia, el criterio de atención primaria de salud como parte del desarrollo es ante-
rior a Alma-Ata, y es muy impresionante ver hasta qué punto el fomento de dicha atención se ha 
ajustado al programa de necesidades básicas mínimas de la Oficina del Primer Ministro. El gru-
po visitó todos los niveles de asistencia, desde el centro hasta la periferia, dando particu-
lar importancia a esta última• Conviene hacer resaltar la manera en que los representantes de 
los Ministerios de Interior, Educación, Agricultura y Salud han aunado sus esfuerzos para pro-
mover el desarrollo rural, y han aceptado la atención primaria de salud como elemento integran-
te y esencial del desarrollo. 

El orador ha tenido la oportunidad de participar en debates colectivos o diálogos con los 
habitantes de las aldeas y le ha impresionado la manera en que los propios aldeanos administran 
la atención primaria de salud. Tienen una idea muy clara del orden de prioridades, que corres-
ponde estrechamente a los criterios de la OMS. El agua de lluvia se recoge en grandes reci-
pientes de loza y se ha establecido un sistema sencillo para probar el agua de pozo y efectuar 
la cloración. Los aldeanos también han construido instalaciones higiénicas, han establecido 
una cooperación entre las aldeas con respecto a los medicamentos esenciales y un sistema de se-
guro médico• Asimismo, la salud de la madre y del niño, la planificación familiar y los pro-
gramas de inmunización se han organizado firmemente. Tiene particular interés un sistema man-
comunado de aprendizaje, según el cual las aldeas que han recibido asistencia para instaurar 
y administrar sus sistemas de atención primaria de salud enseñan a las demás aldeas cómo se ha 
de iniciar el mismo proceso, iniciativa muy valiosa facilitada por la OMS. 

En la época en la que la OMS acostumbraba a cooperar con los gobiernos centrales, se daban 
pocos casos de cooperación con las autoridades locales de salud. Los arreglos concertados con 
el Gobierno de Tailandia permiten la utilización flexible de los recursos, y se ha demostrado 
que constituyen una buena inversión y un ejemplo que vale la pena estudiar. Al orador le ha 
impresionado la hábilidad de los aldeanos en la contabilidad de los recursos gastados en acti-
vidades sanitarias, no sólo en términos monetarios (relativamente reducidos), sino también en 
lo que se refiere al volumen de actividades• Dieron cuenta con exactitud de la situación con 
respecto a la salud de la madre, la planificación familiar y la inmunización, y se preciaron 
sobre todo del descenso de la tasa de mortalidad infantil. De las conversaciones con la pobla-
ción local se desprendía claramente que la calidad de la vida había mejorado a consecuencia de 
las iniciativas relativas a la salud y a los demás sectores, aunque este tema sea menos cuanti-
ficable con medios científicos. Una anciana declaró que las cosas habían mejorado de tal mane-
ra que para los jóvenes ya valía la pena de vivir. 

El orador hace hincapié en que los resultados no se han obtenido por conducto de una ges-
tión central, aunque las autoridades provinciales ayudan con entusiasmo a las comunidades rura-
les y un comité conjunto de coordinación Gobierno/OMS vigila y evalúa la iniciativa, mientras 
el Ministerio de Salud Pública desempeña una función central• Dicho con otras palabras, el 
Gobierno central facilita las cosas, pero las decisiones cruciales se toman en la periferia, 
donde se aplican las actividades. La operación en su conjunto se lleva a cabo dentro de un 
marco adecuado de gestión de programas y medios financieros de la OMS. Este sistema constituye 
un ejemplo notable de una iniciativa interesante de aprovechamiento óptimo de los recursos y 
los medios administrativos de la OMS en apoyo directo a un país, poniendo especialmente de re-
lieve el nivel local. Es indudable que quien responda a la invitación de visitar Tailandia 
quedará tan impresionado como el orador. 

El Profesor MENCHACA dice que algunos aspectos del interesante informe del Director Regio-
nal son aplicables a otras regiones. A pesar de los esfuerzos de la Organización se siguen 
planteando serios problemas, esencialmente de carácter social, en muchos países de la Región； 
por ejemplo, anemia nutricional, malnutrición, avitaminosis A, altas tasas de mortalidad infan-
ti1 y de tuberculosis. Estos problemas subrayan el hecho indudable de que la salud forma parte 
integrante del desarrollo. Es por lo tanto necesario asegurar el desarrollo de la Región si se 
quiere alcanzar la meta de la salud para todos. 

La cobertura de la inmunización sigue siendo insuficiente en muchos países de la Región, 
lo cual indica que será difícil alcanzar las metas de inmunización señaladas para 1990. 

En algunos países los servicios de transfusión de sangre no se ajustan aún a las normas 
internacionales, problema importante -, dados los nuevos procesos morbosos que se están presen-
tando • La magnitud del problema no se conoce todavía ya que la totalidad de los Estados Miem-
bros no disponen de todas las informaciones pertinentes. 
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En la Región se ha recurrido de manera significativa a la cooperación técnica entre paí-
ses en désarroilo (CTPD), mecanismo de considerable valor. La OMS debería fomentar más aún 
el empleo de la CTDP, no sólo entre los países de la Región sino también entre las distintas 
regiones. Por ejemplo, una parte importante de los presupuestos nacionales de salud se gastan 
en medicamentos, para lo cual la CTPD podría rendir servicios apreciables en un periodo muy 
corto de tiempo. 

El sistema de gestión descentralizada de Tailandia constituye un experimento interesante 
y es de esperar que se disponga de mayor información al respecto, para que se puedan efectuar 
comparaciones con experiencias real izadas en otras regiones. 

El Sr. SONG YUNFU elogia la Región de Asia Sudoriental por sus realizaciones. 
El sistema de gestión descentral izada que funciona en Tailandia es en extremo interesante 

y convendría recibir una documentación más detallada sobre ese proceso• 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, da las gracias a los miembros del 
Consejo por sus intervenciones y sus estimulantes comentarios. 

Toma nota de la intervención del Profesor Menchaca. Se ha prestado particular atención 
a sectores tales como la avitaminosis A, la anemia, el bocio y la tuberculosis. La aplicación 
del programa de salud como parte del desarrollo general también constituye una tendencia fun-
damental . Le es grato informar que las actividades de CTPD se estimulan, no sólo entre los 
países de la Región, sino también entre ellos y los de otras regiones, tales como el Mediterrá-
neo Oriental y el Pacífico Occidental, sin contar los países del movimiento de los no alinea-
dos . A primera vista, las últimas estadísticas parecen indicar una disminución de la cobertu-
ra de inmunización. Ahora bien, conviene tener en cuenta tres factores : 1) se ha registrado 
una mejoría considerable en el acopio de datos y en el sistema de información; 2) ha interve-
nido una modificación en el denominador, de manera que la notificación nacional de la cobertu-
ra se hace ahora en términos que se refieren a la totalidad del país y no sólo a las zonas en 
las que se emprenden actividades de inmunización; y 3) la edad fijada para la inmunización y 
la notificación ha pasado de cinco o dos años a un año, y eso sea cuál fuere el antígeno. Es 
muy probable que a fines del decenio las cifras sean más favorables y más realistas, y se al-
cancen las metas en 1990， según los planes previstos• 

El Comité Regional ha aprobado la política regional de presupuesto por programas proyecta-
da por representantes de los Estados Miembros sobre la base de las directrices del Director 
General, pero en función—de los enfoques y la redacción pertinentes y aplicables a la Región. 

El Comité Consultivo sobre Desarrollo y Gestión de Programas, compuesto por representan-
tes de Estados Miembros, se ha convertido en un mecanismo conjunto Gobierno/OMS de gestión y 
désarroilo en la región, que sirve para revisar la aplicación del programa sobre una base se-
mestral . El Comité también tiene la responsabilidad de preparar la política regional de pre-
supuesto por programas y examinar las reducciones que se puedan introducir en tiempos en que 
las dificultades financieras abundan. 

Con respecto al sistema descentralizado de gestión aplicado en Tailandia, el Dr. Ko Ko 
dice que el proceso se está prosiguiendo y que el Director General ha aceptado que se emprenda 
la intervención con respecto al programa y a las políticas. Conviene introducir algunos per-
feccionamientos. El orador espera que la documentación sobre esa experiencia se podrá distri-
buir en breve. Los miembros del Consejo no solo podrán visitar Tailandia para conocer el sis-
tema ,sino que son los bienvenidos en la Región para examinar otras muchas actividades, tales 
como el programa integrado de salud de la madre y el niño aplicado en Indonesia o el programa 
de desarrollo rural del Primer Ministro lanzado en Sri Lanka, en el que figura un componente 
sanitario. 

Europa (documento EB79/15) 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, al presentar su informe (documento EB79/15), 
desea dar al Consejo una idea más general de los acontecimientos más importantes que han tenido 
lugar en la Región durante el último año. Como recordarán los miembros, en 1985 el orador in-
formó de que el Comité Regional había coronado en 1984 la política europea de salud para todos 
mediante la adopción de 38 metas regionales y 65 indicadores. Se subrayaron en esa política 
las mejoras necesarias en cuanto a la salud, las consecuencias con respecto a los estilos de 
vida y la salud, la higiene del medio y los servicios sanitarios, así como las repercusiones 
con respecto a la planificación de la formación de personal en la Región. También manifestó 
entonces que la Oficina Regional estaba sumamente satisfecha ante las reacciones de varios Es-
tados Miembros, e indicó que algunos países habían concedido mucha importancia a la decisión 
adoptada en 1984 y estaban comenzando a examinar sus propias políticas nacionales en el marco 
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de una nueva política europea de salud para todos. Le es grato señalar que durante el año 1986 
el proceso evolutivo se ha acelerado, tanto en lo que se refiere a una mayor participación por 
parte de los países, como a una ampliación de los trabajos en los países donde ya había comen-
zado el proceso. 

Así pues, hay ahora cinco países, a saber, Finlandia, los Países Bajos, Polonia, Suecia y 
Yugoslavia, que ya han concluido sus trabajos de planificación en gran escala， empleando como 
marco la política europea de salud para todos y adoptando, en consecuencia, nuevas políticas 
nacionales de salud para todos• Además, hay ocho países más que están haciendo lo mismo actual-
mente y se han celebrado ya acuerdos con otros siete u ocho países para organizar reuniones o 
conferencias nacionales en 1987 a fin de plantear la cuestión de que se inicie ese proceso na-
cional de planificación. Por otro lado, en otros cuatro países se están iniciando trabajos muy 
interesantes en los planos subnacional y local. De este modo, dos tercios aproximadamente de 
los países de la Región de Europa están prestando mucha atención al análisis de su propio desa-
rrollo sanitario y están intentando adecuarlo a la política que juntos adoptaron hace dos años. 

Además de esa elaboración de políticas generales de salud para todos a nivel nacional, se 
ha producido una serie de acontecimientos complementarios interesantes. Por ejemplo, en 1986 
se dio un continuo impulso en varios países, especialmente en los mediterráneos, hacia la mejo-
ra de sus infraestructuras de atención primaria de salud. Además, en 1986， un país de la Región 
ha realizado lo que es probablemente el mayor esfuerzo que se haya 1levado a cabo para resolver 
uno de los problemas más graves del estilo de vida y la salud, el del alcoholismo. 

Unos nueve países c o l a b o r a n con la O r g a n i z a c i ó n en un proyecto c o n j u n t o para establecer 

programas en gran escala orientados hacia la mejora del estilo de vida a fin de procurar uri cam-
bio permanente en sus respectivos países. Se trata de 1 llamado proyecto CINDI. En 1986 la Or-
ganización ,por iniciativa propia, trató de entrar en contacto con otro grupo a un nivel de au-
toridad explotado por primera vez, a saber, el de las administraciones de las ciudades, y lanzó 
el "Programa para el saneamiento de las ciudades", destinado a los países de la Región. Dicha 
iniciativa resultó tener casi demasiado éxito, ya que se recibieron muchas más solicitudes de 
ciudades y países interesados de lo que se esperaba. Aunque hubo que enfrentarse a ciertos pro-
blemas de índole administrativa, lo que realmente sorprendió fueron las enormes posibilidades 
de participación directa en una esfera en la que la OMS podía sin duda ayudar a los países. 

Se concedió especial importancia a la formación de líderes, cuestión importante cuando se 
presta ayuda a la política general de salud para todos a fin de profundizar realmente en los 
planes y actividades nacionales de desarrollo• En 1986， la reunión de trabajo ordinaria, en la 
que participa aproximadamente un tercio del personal médico directivo de los Estados Miembros, 
adoptó un criterio innovador que demostró ser particularmente interesante. La nueva política 
de salud para todos que acababa de concluir Irlanda se tomó como base para una labor de equipo 
realizada por 15 funcionarios médicos directivos procedentes de otros tantos países. Tuvieron 
que deliberar sobre las partes de 1 proyecto que estaban en consonancia con la estrategia regio-
nal y las que no lo estaban； sus observaciones se tuvieron en cuenta cuando se elaboro el segun-
do proyecto de la política nacional• 

En septiembre de 1986 se celebró una reunión especialmente interesante, cuando la OMS por 
vez primera comenzó a tratar seriamente con otras organizaciones intergubernamentales de Europa 
sobre la manera de persuadir a los países para que adoptasen la política regional de salud para 
todos como marco para su desarrollo. Es particularmente importante la labor a largo plazo en 
este sentido. 

En 1986 se registraron asimismo avances considerables en cuanto a los trabajos realizados 
con gran número de organizaciones no gubernamentales. Evidentemente, un personal compuesto por 
250 funcionarios en Copenhague no puede hacer mucho en 32 países, mientras que las grandes orga-
nizaciones no gubernamentales con sus millones de participantes pueden realizar una gran labor. 
Por ejemplo, la Asociación de Escuelas de Salud Publica en Europa decidió, en una reunión cele-
brada en agosto de 1986， adoptar como tema mas importante la política regional de salud para to-
dos e intentar introducirla en el plan de estudios de todas las escuelas de salud publica. Ade-
más ,en una reunión que se celebró en agosto y septiembre de 1986 en Lisboa con la Asociación 
de Decanos de Medicina en Europa y la Asociación para la Enseñanza de la Medicina en Europa se 
acordó iniciar proyectos conjuntos con miras a introducir la estrategia regional en el programa 
básico de estudios de medicina. Cabe destacar a ese respecto una innovación muy importante, la 
creación de la primera red de cinco o seis universidades europeas que están especialmente inte-
resadas en la salud para todos y desean iniciar trabajos en esa esfera en sus propias institu-
ciones . Otra posibilidad interesante, que podría extenderse a otras regiones, es la de "tejer 
redes", por así decir, recurriendo al asesoramiento técnico de una serie de escuelas de salud 
pública para el fomento de las políticas de salud para todos o de los programas de saneamiento 
de las ciudades. Una vez establecida la red de todas las escuelas de salud pública podría unir-
se a la organización oficial de escuelas de salud pública a fin de asesorar a las administracio-
nes que han de enfrentarse al problema y que intentan cambiar los criterios en dichas escuelas• 
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En o p i n i ó n del o r a d o r , sin e m b a r g o , el a c o n t e c i m i e n t o m á s i m p o r t a n t e que ha tenido lugar en 

1986 ha sido el fortalecimiento de los vínculos entre la Organización y las asociaciones médi-
cas nacionales de Europa. Por primera vez, la Oficina Regional pidió a todas las asociaciones 
médicas de Europa que enviasen representantes a una reunión, que duro dos días, para tratar 
los temas de la estrategia regional, el fomento de la salud, la enseñanza continua, sus pro-
pios criterios para la definición de políticas sanitarias nacionales y la colaboración con los 
ministerios de salud y otros organismos. La reunión fue sumamente interesante, ya que por pri-
mera vez se reunieron las asociaciones médicas de Europa• En el curso de las deliberaciones 
se p u s o de m a n i f i e s t o la e n o r m e d i f e r e n c i a que e x i s t e en c u a n t o a la i n f l u e n c i a y las a c t i v i d a -

d e s de las d i s t i n t a s a s o c i a c i o n e s . Se o b s e r v o , por e j e m p l o , que las a s o c i a c i o n e s que h a b í a n 

adoptado una actitud de enfrentamiento hacia sus gobiernos tenían muy poca influencia en los 
a c o n t e c i m i e n t o s , y que la r e u n i ó n p o d í a c a m b i a r t a l e s a c t i t u d e s c o n s i d e r a b l e m e n t e . A l c o n c l u i r 

la r e u n i ó n todas las a s o c i a c i o n e s m é d i c a s p i d i e r o n a la O f i c i n a R e g i o n a l que a c t u a r a en su 

nombre a manera de centro de intercambio y manifestaron su deseo de comenzar a colaborar en 
los programas de la Organización. Se acordó comenzar con la nueva campaña europea contra el 
tabaco. 

A este respecto, la decisión adoptada por el Comité Regional en septiembre para lanzar 
una campaña contra el tabaco a escala europea ha supuesto un nuevo elemento del movimiento de 
salud para todos en Europa. Esto será sumamente importante, no sólo porque el tabaco consti-
tuye la causa aislada de mortalidad más importante en Europa, porque se trata de un problema 
tan difícil y existen posibilidades de combatirlo, sino también porque la campaña constituirá 
una demostración concreta de cómo se pueden utilizar el nuevo acuerdo y las nuevas redes de la 
OMS para aunar los recursos de 32 países a fin de alcanzar una meta común- La campaña natural-
mente será larga e incorporará los nuevos elementos del fomento de la salud que se están ela-
borando en Europa. Se trata de uno de los temas más importantes de la primera conferencia 
mundial sobre el fomento de la salud, ce lebrada en Otawa en noviembre en colaboración con la 
Asociación Canadiense de Salud Pública y el Ministerio de Salud y Bienestar del Canadá, con 
fondos aportados por el Director General. 

Con respecto a tres sucesos importantes acaecidos en la Región de Europa en 1986， el ora-
dor manifiesta que en términos generales es normal considerar a Europa como una región de paí-
ses independientes totalmente capaces de resolver sus propios problemas, que poseen toda la 
pericia técnica necesaria para combat ir los nuevos problemas sanitarios que se planteen. Pese 
a ello, han tenido lugar tres sucesos durante el curso del último año que han dado lugar a que 
se descarte en gran medida esta noción. 

Dos de los acontecimientos han sido catástrofes motivadas por errores humanos. El 26 de 
abril se produjo una catástrofe, que se temía desde hacía mucho tiempo, al estailar un reactor 
nuclear, arrojando a la atmósfera grandes cantidades de material radiactivo, lo que expuso a 
los seres humanos que habitaban en las inmediaciones â dosis mortales de radiación y a cientos 
de millones de personas de otros países a los efectos de pequeñas dosis de lluvia radiactiva. 
Esta vez ocurrió en la Unión Soviética, pero el accidente de Chernobyl planteó inmediatamente 
una pregunta fundamental en todos los países europeos, así como en todas las demás regiones. 
¿Cuál es la posibilidad de que ocurra un accidente similar en cualquiera de los 395 reactores 
nucleares de los otros 26 países que actualmente cuentan con tal industria? El accidente re-
veló inmediatamente que no existe un sistema internacional satisfactorio para controlar la 
r a d i a c t i v i d a d de la a t m ó s f e r a , el a g u a , los a l i m e n t o s , el suelo y los b i o s i s t e m a s . Se c o m p r o -

bó que los a c u e r d o s i n t e r n a c i o n a l e s sobre n i v e l e s de s e g u r i d a d son i n s u f i c i e n t e s y los m e c a -

n i s m o s de c a s i todos los p a í s e s de la R e g i ó n para o c u p a r s e del a c c i d e n t e en a q u e l l a s i t u a c i ó n 

de emergencia demostraron adolecer de graves deficiencias• La Oficina Regional adoptó inme-
diatamente medidas de emergencia para informar con regularidad a los Estados Miembros sobre la 
situación y para asesorarles sobre cómo debían afrontar los problemas de salud pública que sur-
gieron . El Comité Regional abordó estos fallos en septiembre y dio instrucciones a la Oficina 
R e g i o n a l p a r a que e m p r e n d i e s e una serie de a c t i v i d a d e s que se l l e v a r í a n a cabo en c o l a b o r a c i ó n 

con la sede de la OMS y otras organizaciones internacionales, tales como el OIEA, con sede en 
Viena. Un acontecimiento importante será la reunión de técnicos de categoría superior, que se 
celebrará en Ginebra y organizará la Oficina Regional para Europa con el fin de examinar la 
armonización de las medidas de salud pública que se requieren urgentemente cuando se producen 
accidentes nucleares, incluidos los relacionados con los alimentos. 

El 1 de noviembre se produjo una segunda catástrofe del medio ambiente. Un incendio des-
truyó el almacén de una empresa farmacéutica en Basilea y arrojó al Rin una cantidad conside-
rable de material sumamente tóxico, lo que dio lugar a una catástrofe ecológica al ser éste 
arrastrado río abajo, pasando por varios países hasta llegar al mar del Norte. 

Estas dos catástrofes ambientales han constituido serias advertencias sobre los peligros 
potenciales para el medio ambiente que se derivan de 1 désarroi lo industrial de las sociedades 
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ricas de E u r o p a . Han d e m o s t r a d o a s i m i s m o cómo los países se pueden ver afectados r e p e n t i n a m e n -

te por sucesos que se p r o d u c e n lejos de sus fronteras n a c i o n a l e s y fuera de su p r o p i o c o n t r o l , 

y han subrayado la necesidad de celebrar acuerdos internacionales más eficaces sobre los siste-
mas de vigilancia para controlar la contaminación de la atmósfera y el agua y para planificar 
de antemano mecanismos que puedan llevarse a la práctica inmediatamente a fin de evaluar el al-
cance de la catástrofe y tomar las medidas de defensa oportunas. 

El tercer acontecimiento grave registrado el ano pasado en Europa en el campo de la salud 
ha sido la propagación del SIDA. En diciembre de 1985， habían sido afectados por el SIDA un 
total de 18 Estados Miembros y se habían registrado unos 2000 casos clínicos. Tan sólo nueve 
meses después eran ya 27 los Estados Miembros que habían notificado casos y el número de éstos 
se había casi duplicado. En 1986， los Estados Miembros han dedicado una atención mucho mayor 
a este problema, que ha incrementado enormemente el volumen de trabajo de la Oficina Regional. 
Se están haciendo planes para la extensión que sería necesaria para afrontar la situación en 
los años venideros. 

En lo que respecta a los asuntos relacionados con el Comité Regional y la Oficina Regio-
nal ,en 1986 han continuado la expansión y reestructuración de la cooperación con distintos 
Estados Miembros. Hace un año informó el orador de que se habían establecido programas a me-
dio plazo con siete Estados Miembros, mientras que ahora se han ultimado, o están a punto de 
serlo, programas de esa índole con 23 países, basados todos esos programas en la política re-
gional de presupuesto por programas adoptada por el Comité Regional en 1985. En consecuencia, 
no tiene razón el Director General en lo que respecta a la Región de Europa cuando dice en el 
párrafo 17 de la Introducción al presupuesto por programas de la OMS para 1988-1989 que "se 
cumple poco o nunca la cláusula de la resolución WHA33.17... a cuyo tenor el Director General 
y los Directores Regionales solo responderán favorablemente a las peticiones de los gobiernos 
cuando éstas sean conformes con las políticas de la Organización". En la Región de Europa se 
aplica esta cláusula sistemáticamente en las discusiones de los programas a medio plazo en los 
países. Además, desde 1982-1983 el Dr. Asval1 y su predecesor han contestado en numerosas oca-
siones por escrito a los ministerios de salud denegando equipo o becas cuya concesión no consi-
deraban acorde con las políticas de la OMS. 

En septiembre, el Comité Regional adoptó pasos decisivos para mantener sus esfuerzos por 
ajustar plenamente las actividades de la Region a la política regional de salud para todos, 
aprobando un proyecto de presupuesto por programas para 1988-1989 que incorpora los nuevos 1i-
neamientos de las 38 metas regionales de la salud para todos . También se acordó estructurar en 
consecuencia el informe del Director Regional y se decidió que en adelante todos los documen-
tos se preparen en referencia directa a la política regional de salud para todos. Se han de-
terminado las conexiones lógicas a efectos de planificación entre esa política, las activida-
des de los Estados Miembros y los programas de la OMS interpaíses y en los países； esas cone-
xiones son ahora manifiestas y facilitan todas las actividades de planificación y evaluación. 
El presupuesto por programas adoptado en septiembre ha sido el primero que se ha preparado ba-
sándose en la nueva política regional de presupuesto por programas aprobada por el Comité Re-
gional en 1985. Además de la información obtenida mediante el proceso especial de consultas 
que es práctica e s t a b l e c i d a en la Región de E u r o p a , ha sido posible por p r i m e r a v e z efectuar 

un análisis matemático muy interesante de las prioridades en función de las metas regionales 
de salud para todos, el cual sirvió de base para el proyecto de presupuesto por programas basa-
do directamente en los criterios enunciados en la política regional de presupuesto por programas. 

El Comité Regional examino también los principios generales aplicables a la formulación 
de un plan de contingencia para 1988-1989 para la eventualidad de que los ingresos de la Orga-
nización no alcancen la cuantía prevista. Es evidente que en tal caso serían graves los efec-
tos sobre el programa que podría aplicar la Oficina Regional, por lo que el Comité Regional 
estudiará de nuevo esta cuestión en 1987. La merma de unos US$ 2 milIones en 1986 ha sido ya 
muy sensible y ha obligado a congelar un número considerable de puestos profesionales y a otras 
reducciones que han aminorado la capacidad de trabajo de la Oficina Regional en diversas áreas 
de programas. Las discusiones recientes se han centrado en la pérdida repentina de ingresos y 
en la reducción consiguiente de los programas, pero, a juicio del orador, el efecto que la si-
tuación ha tenido sobre la moral del personal, al menos en la Oficina Regional para Europa, no 
ha sido menos grave. Por razones totalmente independientes de su voluntad, los miembros del 
personal han tenido que consagrar mucho tiempo y energía a replanificar programas ya aprobados 
y han tenido que hacerse cargo en poco tiempo de actividades que se habrían encomendado a las 
personas que iban a ocupar los puestos vacantes. Las expectativas de déficits aún mayores en 
1988-1989 han proyectado negras sombras sobre los miembros del personal, quienes se sienten 
amenazados y preocupados por su futuro. 

Para empeorar las cosas, 1986 ha sido también un ano en que se han lanzado fuertes ata-
ques contra las Naciones Unidas y, por ende, contra el personal de la OMS para reducir sus de-
rechos de pensión. Huelga decir que tal situación ha creado no sólo desasosiego, sino también 
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enojo entre el personal de la Oficina Regional, que no acierta a comprender por qué se le pe-
nal iza así, sobre todo cuando con tanto esfuerzo y perseverancia se ha empeñado en acrecentar 
la calidad y la eficiencia de los servicios prestados a los Estados Miembros. El Dr. Asvall, 
responsable de la labor y de las condiciones de trabajo del personal de la Oficina Regional, 
se considera en la obligación de transmitir los sentimientos del personal. El Consejo se ocu-
pa de seres humanos, y éstos son el recurso más valioso de la Organización； debe, por consi-
guiente ,tener muy en cuenta las consecuencias de sus decisiones. 

En conclusión, 1986 ha sido un año muy fructífero para el désarroilo de la salud para to-
dos en la Región de Europa. El movimiento en pro de la salud perdurará sin duda y, a medida 
que se propaga con creciente rapidez por los países, es grato observar que las posibilidades 
que ofrece para nuevas e innovadoras maneras de catalizar la acción nacional y local en pos de 
la salud son de buen agüero para los próximos anos en la Región de Europa. 

El Profesor ISAKOV dice que, como participante en la 36a reunión del Comité Regional para 
Europa, desea destacar algunos de los puntos más importantes de 1 informe. En primer lugar, des-
de la adopción en 1984 de las 38 metas regionales de la salud para todos se están reestructurando 
todas las actividades de la Oficina Regional con el fin de alcanzar esas metas a un tiempo es-
pecíficas y globales. A este respecto, merece apoyo la vasta labor de organización y estudio 
desarrollada por el Director Regional y por sus colaboradores； la experiencia adquirida en la 
elaboración de procedimientos para resolver los problemas regionales de salud amerita un estu-
dio cuidadoso por parte de las demás oficinas regionales. 

En segundo lugar, conviene señalar que, ante las apreturas financieras que agobian a la 
Organización, el Comité Regional ha aprobado un plan de acción para la eventualidad de una in-
suficiencia de recursos en 1988-1989, basado en un método de prioridades selectivas para redu-
cir las actividades de los programas. Así pues, se ha establecido en la Región un mecanismo 
para superar las dificultades financieras, pero se ha de admitir que en último término la efi-
ciencia y la calidad del trabajo de la Organización saldrían perjudicadas. En caso de que se 
presentara tal situación convendría prestar la mayor atención posible a los programas interpaí-
ses, en cuya ejecución intervienen simultáneamente varios países• Esas actividades necesitan 
el apoyo de los Estados Miembros. 

En tercer lugar, el orador señala a la atención del Consejo la decisión del Comité Re-
gional relativa a la ampliación de las actividades referentes a la protección sanitaria de la 
población en caso de accidentes acompañados de lluvia radiactiva. Los adelantos científicos 
y técnicos en las aplicaciones prácticas de la energía nuclear hacen indispensable delinear una 
política internacional para su uso inocuo. Es sabido que la Conferencia General de la OIEA 
adoptó en sesión especial dos convenios internacionales para la elaboración de medidas prácti-
cas en este sector； no cabe duda de que la OMS， en los límites de sus competencias, contribui-
rá en forma apropiada a esta nueva y tan importante actividad. 

En cuarto lugar, el Comité Regional adoptó una resolución de especial importancia sobre 
el lanzamiento de una campana para combat ir el consumo de tabaco, en particular el hábito de 
fumar. No es menester destacar la relevancia de este problema para la salud； por su enorme 
trascendencia, la campaña debe ser lo más vasta y duradera posible, para que produzca resulta-
dos concretos. 

Por último, el Comité Regional respaldó las providencias tornadas en Europa en conexión con 
el Año Internacional de la Paz y adoptó una resolución proponiendo que continuara la acción en 
el futuro con el fin de reforzar las relaciones positivas entre pueblos y Estados y promover el 
entendimiento mutuo. La adopción de esa resolución por el Comité atestigua que, pese a la di-
vergencia de opiniones y puntos de vista sobre diversos problemas, los países de la Región de 
Europa están dispuestos a seguir cooperando activamente con miras a la solución de todos los 
problemas, incluidos los sanitarios. 

El Profesor GIRARD manifiesta su apoyo a la actividad de la Región en lo que respecta a la 
definición de objetivos y a los medios para alcanzarlos. En cuanto a lo primero, el Director 
Regional ha dado prioridad a la lucha contra los factores de riesgo y las formas de vida insa-
lubres y se esfuerza por movilizar a todos los sectores interesados en la salud, factor impor-
tante en aquellos países que tal vez tengan una larga historia en el campo de la medicina, pero 
padecen insuficiencias en el campo de la salud. Al mismo tiempo, el Director Regional ha sabi-
do movilizar las diversas capacidades de diferentes países, en particular a grupos universita-
rios y de investigadores, y reaccionar con prontitud a acontecimientos adversos imprevistos, 
sin cejar por ello en la racionalización del trabajo de la Oficina Regional con la mejora con-
siguiente de la relación costo-eficacia• El orador da las gracias a todos los que trabajan en 
la Oficina Regional por sus esfuerzos, que espera se mantengan, sobre todo en el campo de la 
evaluación, en el que incumbe al conjunto de la Organización una gran responsabilidad. A este 
respecto, el país del orador ofrece los medios de que dispone para la definición de métodos y 
el logro de objetivos para el año 2000. 
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El Dr. GRECH felicita al Director Regional por su claro y amplio análisis de las activida-
des en la Región. Al destacar lo que, en su opinión, es el acontecimiento más importante, ha-
ce referencia a la creciente adhesión de todos los Estados Miembros al movimiento en pro de la 
salud para todos, aunque el proceso de conversión no haya sido fácil. Un síntoma de esa adhe-
sión son las diversas decisiones adoptadas por el Comité Regional sobre la nueva orientación 
del informe del Director Regional para ponerlo en consonancia con las 38 metas de la salud para 
todos, la reestructuración del documento relativo al proyecto de presupuesto por programas para 
el bienio 1988-1989 con el fin de hacer mayor hincapié en los principales problemas de la salud 
para todos en Europa, la preparación de un plan para imprevistos que adopte una forma que re-
duzca al mínimo sus efectos perjudiciales sobre las líneas maestras de la estrategia regional 
de salud para todos, la estrecha correspondencia entre la estrategia y la contribución europea 
al Octavo Programa General de Trabajo de la Organización y la dirección de actividades de in-
vestigación en apoyo de la política regional de salud para todos. 

Otro importante acontecimiento en la Región es la creciente prioridad atribuida a progra-
mas y actividades relacionados con la equidad. De hecho, se ha reconocido que la equidad so-
cial es uno de los requisitos previos para alcanzar la meta de la salud para todos. En conse-
cuencia ,al llevar a cabo reducciones en el presupuesto por programas, deberán adoptarse sin 
duda medidas cautelares para evitar que la actual disparidad en lo que respecta al nivel de 
vida y a la prestación de servicios de atención de salud aumente aún más• 

Otro hecho que merece destacarse es la convicción de los Estados Miembros de que es necesa-
rio garantizar el mejor uso posible de los recursos de la Organización, tanto en el plano de 
los países como en el regional, y su reconocimiento de que es función del Comité Regional vigi-
lar y evaluar los progresos realizados con vistas al logro de los objetivos de la salud para 
todos. Con el fin de facilitar esa actividad coordinada, la Oficina Regional está preparando 
criterios normalizados de evaluación. Se han preparado o planificado en 22 Estados Miembros 
aproximadamente programas de cooperación a medio plazo, lo que brinda una excelente oportuni-
dad de establecer un mecanismo conjunto Gobiernos/OMS para vigilar y evaluar anualmente las 
cuestiones relacionadas con la salud para todos. En gran medida, el cambio de planteamiento y 
actitudes se debe a los esfuerzos incansables y catalíticos del personal de la Oficina Regional. 

En relación con las propuestas del presupuesto por programas y sus efectos sobre la poli-
tica regional, el Dr. Grech hizo referencia ya en el anterior periodo de sesiones del Consejo 
al continuo y perfectamente organizado proceso de selección seguido al preparar el presupuesto 
por programas, antes de su presentación al Comité Regional, que se describe en los párrafos 1 
a 6， página 355， del documento PB/88-89. En ese proceso participo el Grupo Consultivo sobre 
Désarroilo de Programas, que el año anterior había debatido exhaustivamente propuestas de pre-
supuesto por programas para 1988-1989. El Grupo está compuesto por destacados administradores 
nacionales, expertos externos y miembros del personal de la Oficina Regional. En sus delibera-
ciones, el Grupo tuvo en todo momento presentes tres interrogantes : si las tendencias genera-
les del programa contenidas en el proyecto de presupuesto por programas estaban en consonancia 
con los aspectos prihcipales de la estrategia y las metas regionales, así como con las observa-
ciones enviadas por los Estados Miembros en respuesta a la "carta de consulta"； si los produc-
tos previstos en el programa regional europeo para el bienio eran idóneos para apoyar a los Es-
tados Miembros en el logro de las metas regionales que ellos mismos se habían fijado； y si la 
distribución de los recursos respondía a los criterios adoptados en la política regional de pre-
supuesto por programas• Las respuestas a esos tres interrogantes fueron afirmativas. 

La Dra. JAKAB, suplente del Profesor Forgács, felicita al Director Regional por el volumen 
de información del informe y su presentación verbal. Sin embargo, sólo una lectura exhaustiva 
del informe y de otros documentos pertinentes, incluidos los relativos a la política del pre-
supuesto por programas, pueden ofrecer un panorama amplio de los acontecimientos que se han pro-
ducido en la Región de Europa durante el ultimo año, en el que el personal de la Oficina Regio-
nal ha realizado una ingente labor de excelente calidad. Resulta alentador observar que los 
países europeos no sólo se identifican con una política europea común de salud sino que reali-
zan intensos esfuerzos para poner sus políticas nacionales en consonancia con las estrategias 
de salud para todos. Ese proceso se está produciendo también en su país, en el que se han adop-
tado las primeras medidas en ese sentido mediante la elaboración de un programa de fomento de 
la salud adaptado al documento sobre las metas europeas. La conferencia internacional que se 
celebró en Otawa en noviembre de 1986 ha servido para identificar formas y procedimientos prác-
ticos de fomento de la salud, y sus documentos brindan una orientación sumamente acertada a los 
países que inician programas nacionales de fomento de la salud. 

De forma análoga, el Comité Regional acogió muy favorablemente las campañas de fomento de 
la salud para todos y contra el tabaco, y todos los Estados Miembros que intervienieron acepta-
ron participar en las campañas. Se está realizando ya una labor práctica para identificar sec-
tores de mayor interés para los Estados Miembros y programas y proyectos útiles, referidos 
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inicialmente al hábito de fumar. Se ha aceptado en principio la idea de la campaña europea con-
tra el tabaco, y para que ésta pueda persuadir al mayor número posible de personas y tener éxito, 
es necesario insistir en la necesidad de preparar el material audiovisual apropiado. 

Resulta preocupante la posibilidad de que se reduzca el presupuesto por programas para 
Europa, con la consiguiente necesidad de aprobar el plan de contingencia, que redundaría inevi-
tablemente en una reducción de actividades importantes del programa, congelaciones de puestos, 
aplazamientos de reuniones, y reducción de los viajes en comisión de servicio, todo ello en un 
momento en el que los acontecimientos regionales y mundiales alcanzan su punto culminante y el 
prestigio de la OMS es mayor que nunca. Es necesario hacer todo lo posible para evitar una cri-
sis financiera y cumplir las obligaciones internacionales. 

Para terminar, la Dra. Jakab hace suyas las observaciones del Dr• Asvall sobre los progra-
mas a medio plazo concertados entre la Oficina Regional y los Estados Miembros que constituyen 
instrumentos excelentes para las actividades de planificación, vigilancia y evaluación, sobre 
todo en aquellos casos en que la Oficina Regional y los países interesados pueden elaborar con-
juntamente indicadores para evaluar el éxito de los programas. 

El Profesor STEINBACH felicita al Director Regional por su magnífica y concisa presenta-
ción, que ofrece un claro panorama de la situación en la Región de Europa. 

En relación con el párrafo 18 del documento EB79/15, muchos países, entre ellos el suyo, 
preparan medidas basadas en estrategias mundiales y regionales para luchar contra las enferme-
dades relacionadas con el tabaco. Sin embargo, el éxito de esas audaces iniciativas exige unas 
fronteras cada vez más abiertas y ciertas medidas económicas, y depende de una estrecha coope-
ración entre los Estados Miembros； la ayuda de la OMS es esencial a ese respecto. Hay sin duda 
perspectivas de que esas iniciativas pueden contribuir a la prevención de esas enfermedades, 
pero es difícil hacer comprender el mensaje que los países tienen que transmitir. 

Las catástrofes provocadas por los lamentables acontecimientos de Chernobyl y del Rin, 
y la catástrofe permanente que significa el SIDA, han puesto de manifiesto la importancia de 
las relaciones recíprocas entre los Estados Miembros y la OMS, tanto en el plano de la Sede 
como en el de las oficinas regionales• 

El Dr. VAN WEST CHARLES felicita al Director Regional por los progresos alcanzados en lo 
que respecta al enfoque basado en la atención primaria de salud. Para que ese enfoque se impon-
ga es imprescindible una orientación apropiada del personal de salud por lo que la capacitación 
es una cuestión fundamental, y en consecuencia, los instructores de dicho personal de salud de-
ben adoptar la estrategia de la salud para todos. Muchos médicos de los países en désarroilo 
han recibido o están recibiendo formación en Europa, y muchas facultades de medicina de esos 
países mantienen relaciones con Europa. El hecho de que la Oficina Regional para Europa haya 
tomado esas audaces iniciativas para adoptar la estrategia no sólo desmiente la afirmación de 
que el enfoque basado en la atención primaria de salud es propio de los pobres, sino que es 
también importante para las estrategias de salud para todos en otras regiones. En su país, por 
ejemplo, muchos médicos formados en países désarroilados se habían resistido hasta ahora a acep-
tar el empleo de las sales de rehidratacion oral en el tratamiento de las enfermedades diarreicas. 
En consecuencia, el enfoque adoptado por la Región de Europa merece una favorable acogida. 

El Profesor MENCHACA felicita al Comité Regional por las medidas institucionales que ha 
adoptado. Haciendo referencia a las observaciones del Profesor Isakov, subraya que las medi-
das de protección antinuclear interesan a todos los países. Es alentadora la favorable situa-
ción de la salud en la Región. La atención que se presta a la lucha contra el paludismo y las 
enfermedades parasitarias responde en gran medida a los efectos de esas enfermedades en países 
situados al sur de ella. Se piensa que los países de la Región, la mayoría de los cuales tie-
nen un alto grado de desarrollo científico y técnico, deben proseguir sus esfuerzos de coope-
ración con países de otras regiones, a la luz de los principios básicos de la Organización, a 
cuyo tenor la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 
seguridad, y depende de la más alta cooperación de las personas y de los Estados. Los logros 
de un Estado en lo que atañe al fomento y protección de la salud afectan a todos los demás, y 
la actual desigualdad entre países, sobre todo en lo que respecta a la prevención de las enfer-
medades transmisibles, representa un peligro para todos. Para conseguir el mayor grado posible 
de salud todos los pueblos deben beneficiarse de las ventajas derivadas de los conocimientos 
médicos y psicológicos y de otros conocimientos conexos. A ese respecto, muchos países de la 
Región de Europa están llevando a cabo importantes actividades en colaboración con países en 
desarrollo, colaboración que a su juicio es imprescindible intensificar. 
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El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, hace referencia a las observaciones del Pro-
fesor Isakov sobre la campana contra el tabaco, y coincide en que debe ser una actividad en 
gran escala y a largo plazo. La Oficina Regional prevé una duración de 5 a 10 años, aunque ac-
tualmente la iniciativa está aun en fase de planificación. El plan se presentará en 1987 al 
Comité Regional. 

En lo que atañe a las observaciones del Profesor Girard sobre la evaluación, hay que seña-
lar que se ha adquirido ya una interesante experiencia en 1985, año en el que todos los paí-
ses han participado en la labor de evaluación, y varios han realizado análisis sumamente inte-
resantes y amplios. Francia ha llevado a cabo una evaluación especialmente interesante y, como 
otros países, ha hecho públicos posteriormente muchos aspectos de ella. El éxito de la labor 
se ha debido en parte al hecho de haber utilizado por primera vez indicadores regionales sobre 
aspectos tales como los estilos de vida y la tecnología apropiada. Se realizaron importantes 
actividades internas en relación con la evaluación de programas regionales y nacionales. Res-
pecto de cada uno de los programas se plantearon los cuatro interrogantes fundamentales siguien-
tes : ¿Qué se está haciendo para facilitar y difundir nueva información? ¿Qué se está hacien-
do para identificar soluciones ya existentes en Europa y difundir información sobre ellas? 
¿Qué se está haciendo para fomentar una mayor cooperación internacional entre las numerosas or-
ganizaciones de la zona de Europa? Y ¿qué se está haciendo para fomentar las iniciativas a es-
cala nacional? 

En relación con las observaciones del Dr. Grech, el Dr• Asva11 afirma que, a su juicio, la 
razón de la creciente adhesión de los Estados Miembros a políticas nacionales de salud para to-
dos está en gran medida relacionada con iniciativas de quienes ocupan cargos directivos de al-
to nivel en el sector de la salud, que asisten a las reuniones del Comité Regional y son miem-
bros de 1 Grupo Consultivo, y comparte la opinión de que este último órgano es un importante 
instrumento de examen colectivo precisamente porque sus miembros asisten a las reuniones y ex-
ponen sus opiniones a título estrictamente personal. 

En relación con las observaciones de la Dra. Jakab, la iniciativa húngara, en la que se 
tienen en cuenta los aspectos relacionados con los modos de vida, es muy importante• Como ya 
se ha señalado, nueve países participan en esa labor. El Dr. Asvall coincide asimismo con los 
comentarios de la Dra. Jakab y del Profesor Steinbach en relación con el tabaco. A ese respec-
to ,uno de los principales problemas en Europa, y probablemente también en otras regiones, es 
el de los efectos perjudiciales transfronterizos de los medios de comunicación social, la tec-
nología y la cultura. En Europa ningún país puede ya organizar con éxito un programa sobre es-
tilos de vida sin la colaboración de los demás. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 


