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a
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Punto 15 del orden del día provisional 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE 

ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIEREN 

PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

34
a

 reunion del Comité Regional para Asia Sudoriental 

El Director General tiene la honra de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del Direc-
tor Regional en el que se señalan los principales asuntos examinados en la 3 4

a

 reunion del Co-
mité Regional para Asia Sudoriental que pueden requerir particular atención del Consejo. El 
informe completo del Comité Regional se encuentra en la sala del Consejo Ejecutivo a disposi-
ción de los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 
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INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL SOBRE LA 34
a

 REUNION DEL 

COMITE REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL 

a 
1. La 34 reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental se celebró en Denpasar, Bali 

(Indonesia) del 15 al 21 de septiembre de 1981. 

2 . Además de examinar con detenimiento el informe anual del Director Regional para el perio-

do comprendido entre el 1 de julio de 1980 y el 30 de junio de 1981, así como el proyecto de 

presupuesto por programas para 1982-1983, el Comité celebró amplios debates sobre diversos 

puntos importantes del orden del día, entre los que cabe citar: 1) las estrategias de salud 

para todos en el año 2000; 2) las estructuras de la OMS en relación con sus funciones; 3) el 

informe sobre la preparación del Séptimo Programa General de Trabajo, y 4) la alimentación del 

lactante y del niño pequeño, incluido el proyecto de Código Internacional de Comercialización 

de Sucedáneos de la Leche Materna. E l Comité adoptó un total de 12 resoluciones sobre éstos 

y otros asuntos. 

Informe anual del Director General 

3. En relación con el fortalecimiento de los servicios de salud, el Comité señaló que, mien-

tras que se dedican crecientes esfuerzos a facilitar atención primaria de salud en las zonas 

rurales, no se ha prestado la debida atención a los barrios míseros urbanos. Se informó de 

q u e , en colaboración con la sede de la OMS y con la Oficina Regional para el Pacífico Occiden-

tal , l a Oficina Regional para Asia Sudoriental estaba organizando una reunión de consulta que 

había de celebrarse en 1981 para debatir este asunto. 

4 . Se reconoció con aprecio la función que desempeña la OMS en la colaboración con los paí-

ses encaminada a conseguir el aprovechamiento óptimo de los limitados recursos disponibles pa-

ra el desarrollo de la salud, y el Comité señaló asimismo los esfuerzos desplegados por la Or-

ganización en la promoción de sistemas de información para la gestión, de la participación de 

la comunidad y de la tecnología apropiada. También se debatió la función de la medicina tra-

dicional en la atención primaria de salud, así como el uso de la homeopatía. En cuanto a la 

salud de la.familia, se hizo hincapié en la importancia de la planificación familiar; el Comi-

té , s i n embargo, reconoció que las políticas demográficas varían según los países, y que la 

política de la OMS en materia de planificación de la familia estaba basada en las actividades 

de asistencia maternoinfantil como parte integrante de los servicios de salud. El Comité pro-

pugnó la aplicación de un criterio más completo a la provisión de educación e información sa-

nitaria sobre asuntos de salud a toda la población, cualquiera que sea su situación social y 

económica. 

5. Subrayando la necesidad de mejorar los servicios de laboratorio de salud en las zonas 

periféricas, el Comité insistió en que debe prestarse apoyo a los esfuerzos encaminados a fo-

mentar la autosuficiencia por lo menos en el plano regional, con respecto a los reactivos in-

dispensables para los trabajos de diagnóstico, y consideró que éste podía ser un sector adecua-

do para la cooperación técnica entre los países en desarrollo. 

6. Se debatieron pormenorizadamente las políticas y la gestión farmacéuticas, y el Comité 

convino por unanimidad en que deben desplegarse esfuerzos para iniciar una acción encaminada 

a alcanzar la autosuficiencia en la producción de medicamentos. Insistió también en la nece-

sidad de establecer un mecanismo más eficaz para la inspección de la calidad tanto de los me-

dicamentos de producción autóctona como de los importados, y propuso que la OMS intensificara 

su colaboración para asegurar la conservación del equipo indispensable en las instituciones de 

s a l u d . 

7. Por lo que se refiere a la prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles, se 

manifestó considerable preocupación ante la situación del paludismo en la Región, y el Comité 

estudió varias posibles medidas correctivas tales como la continuación de la búsqueda de medi-

camentos antipalúdicos nuevos y más eficaces y de insecticidas activos, la aplicación eficaz 

de los conocimientos actuales y el mejoramiento de la vigilancia y la participación de los 
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agentes de atención primaria de salud en la localización de casos y la distribución de medica-

mentos . Se señaló que, habida cuenta de que Asia Sudoriental notificaba el mayor número de ca-

sos de paludismo en el mundo, toda mejora en la situación de esa Región representaría también 

una mejora de la situación palúdica mundial. En cuanto a la lepra, se estimó que, además de 

fortalecer las medidas actuales, había una necesidad urgente de desplegar vigorosos esfuerzos 

para educar al público con miras a borrar el estigma social, para fomentar las investigaciones 

encaminadas a descubrir técnicas para la pronta localización de casos, las operaciones de masa 

y la vigilancia de los casos, así como de buscar medicamentos más eficaces. 

8. Al examinar la función de la vacuna BCG en la lucha antituberculosa, el Comité recomendó 

que la vacunación BCG prosiguiera como un elemento integrante del PAI, y adoptó una resolución 

a ese respecto (resolución SEA/RC34/R2). 

9. Durante los debates sobre las enfermedades víricas, se hizo observar que la rabia se había 

convertido en un problema importante en la mayoría de los países y que era necesaria la coope-

ración mutua entre los países para mejorar la producción y la disponibilidad de vacuna anti-

rrábica , d e la que se hacía sentir una gran escasez. 

10. Acerca del tema del Programa Ampliado de Inmunización, se subrayaron sus principales as-

pectos - l a formación de personal de salud y el fortalecimiento de la cadena frigorífica -， 

así como la importancia de mejorar los aspectos operativos, de organizar una supervisión ade-

cuada y de aplicar resueltamente los conocimientos actuales para prevenir las enfermedades ob-

jeto del PAI (resolución SEA/RC34/R2). 

11. El Comité propugnó igualmente un mayor fortalecimiento en la Region de los programas de 

lucha contra la ceguera y su reorientación y desarrollo como programas completos de salud ocu-

lar dentro de los servicios generales de salud. 

12. Se señaló la importancia no sólo de la educación sanitaria del público en la prevención 

y lucha contra las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, sino también de la localización 

y el tratamiento prontos, así corao la necesidad de un estudio epidemiológico basado en las si-

tuaciones socioculturales propias de los distintos países con miras a aumentar la eficacia de 

las medidas de prevención y lucha. 

13. Al examinar el asunto de la higiene del medio, el Comité Regional reiteró la importancia 

del Decenio Internacional del Agua Potable y el Saneamiento e insistió en que es preciso dedi-

car al componente de saneamiento incluido en el programa para el Decenio tanta atención como 

al abas tecimiento de agua. 

14. El Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de Asia Sudoriental expu-

so los progresos realizados por el CCIM regional durante el año y describió además algunas mo-

dificaciones de importancia que se han efectuado en el orden de prioridad del programa regional 

de investigaciones. 

15. Durante el debate sobre recursos de personal de salud, se insistió en particular en el 

desarrollo desequilibrado e inapropiado de los recursos de personal médico, que se traducía en 

una distribución inequitativa del mismo y en su migración. Reconociendo que la incompatibili-

dad entre las verdaderas necesidades de los servicios de salud y la índole de las enseñanzas 

teóricas y prácticas que se imparten a los estudiantes se encuentra en la raíz del problema de 

la gestión de los recursos de personal, el Comité propuso algunas medidas correctivas y subrayó 

la necesidad de aplicar un criterio completo a la solución de esos problemas. 

16. El Comité Regional manifestó su disgusto por el hecho de que solo 55 Estados Miembros ha-

yan ratificado hasta ahora la reforma de la Constitución de la OMS en la que se trata de aumen-

tar la composición del Consejo Ejecutivo, lo que permitiría asignar un puesto adicional a la 

R e g i o n d e A s i a S u d o r i e n t a ! . E l C o m i t é p r o p u s o q u e e l D i r e c t o r R e g i o n a l y l o s g o b i e r n o s de la 

Región multipliquen sus esfuerzos para acelerar esa ratificación. 

17. El Comité señalo que había una tendencia continuada y manifiesta a otorgar becas para la 

práctica de estudios dentro de la Región. En cambio, el porcentaje de suministros adquiridos 

en la Región permanecía invariable, y se manifesto la esperanza de que ese porcentaje aumentara 
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Proyecto de presupuesto por programas para 1982-1983 

18. El Subcomité sobre el Presupuesto por Programas, establecido por el Comité Regional pa-

ra examinar el presupuesto por programas según la práctica habitual, manifestó que, a su jui-

cio , e l presupuesto por programas detallado para el bienio 1982-1983 se ajustaba satisfacto-

riamente al Sexto Programa General de Trabajo y a las políticas de la Organización. El Subco-

mité examinó además el informe presentado al Director Regional por el "pequeño comité" (esta-

blecido de conformidad con lo dispuesto en la resolución SEA/RC33/R10) y declaró que conside-

raba acertados los nuevos criterios y pautas que éste había propuesto para el establecimien-

to de proyectos interpaíses. El Subcomité insistió también en la necesidad de que el Direc-

tor General revise los criterios que se aplican actualmente para la asignación de recursos, 

con el fin de aumentar la porción del presupuesto ordinario destinada a la Región de Asia 

Sudoriental, en proporción a su población y sus necesidades. Además, el Subcomité examinó y 

aprobó el mandato revisado para el Subcomité sobre el Presupuesto por Programas, que deberá 

aplicarse a partir de la 35
a

 reunión del Comité Regional. 

Estrategias de salud para todos 

19. El Comité Regional tomó nota con satisfacción de los progresos notificados por los paí-

ses Miembros en la aplicación de las estrategias nacionales y en el establecimiento de conse-

jos y comités nacionales de alto nivel para la aplicación coordinada de las estrategias, así 

como de los objetivos y metas específicos que se habían incluido en los programas de salud de 

todos los países. El Comité estimó que, a pesar de que es evidente el aumento de la coordi-

nación intersectorial en el interior de los países, es necesario proseguir vigorosamente los 

planes nacionales de acción encaminados a aplicar las estrategias con apoyo interno e inter-

nacional . El Comité adoptó una resolución (SEA/RC34/R4) en la que se insta a los Estados Miem 

bros a que, entre otras cosas, fortalezcan los mecanismos nacionales de vigilancia y evalua-

ción de la aplicación de la Estrategia mundial, y se pide al Director Regional que colabore y 

preste ayuda en la revisión y actualización de las estrategias nacionales y regionales, median 

te la acción apropiada. 

L a s e s t r u c t u r a s de la O M S e n r e l a c i ó n c o n s u s f u n c i o n e s 

20. Después de manifestar su satisfacción ante el informe sobre la marcha del estudio, el 

Comité indicó su deseo de ser tenido al corriente de los progresos en este asunto y de la apli-

cación de los resultados del estudio (resolución SEA/RC34/R6)， y señaló que era necesario for-

talecer las operaciones en el plano de los países, que eran de tanta importancia, incluida la 

función de los coordinadores de programas de la OMS. 

S é p t i m o P r o g r a m a G e n e r a l d e T r a b a j o 

21. Aún reconociendo con satisfacción la tendencia a aportar pleno apoyo a los distintos 

elementos de la atención primaria de salud, el Comité consideró que el programa de planifica-

ción de la familia debió haberse incluido en ese componente. Insistió en la necesidad de ve-

lar por que el Séptimo Programa General responda a las necesidades y prioridades particulares 

de los países de la Región, y adoptó a ese respecto la resolución SEA/RC34/R7. 

Alimentación del lactante y del niño pequeño - Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna 

22. El Comité examinó el proyecto de plan de acción descrito a grandes rasgos en el documen-

to de base (SEA/RC34/13) juntamente con dos resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud 

(WHA34.22 y WHA34.23), y señaló que el mejoramiento de la nutrición de los lactantes, los ni-

ños pequeños, las madres gestantes y las lactantes era de importancia capital para el logro de 

la meta de la salud para todos. Haciendo suyo el proyecto de plan de acción, adoptó una reso-

lución (SEA/RC34/R8) en la que se insta a los Estados Miembros a que apliquen las recomenda-

ciones formuladas en las resoluciones de la Asamblea y se pide al Director Regional que preste 

a los gobiernos el apoyo necesario. 
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Programa de lucha contra el bocio en el contexto de la salud para todos 

23. Se señalaron las graves consecuencias del bocio， incluidos ciertos trastornos irreversi-

bles , e n particular en el grupo de edad más joven. El Comité adopto una resolución (SEA/RC34/R1) 

en la que se exhorta a los gobiernos, entre otras cosas, a que dediquen atención prioritaria 

al fortalecimiento de sus programas de lucha contra el bocio, y se pide al Director Regional 

que les preste el apoyo necesario. 

Discusiones Técnicas 

24. Las Discusiones Técnicas versaron sobre "La función de los Ministerios de Salud como au-

toridades directoras y coordinadoras de la labor sanitaria nacional". El Grupo de las Discu-

siones Técnicas, después de debatir importantes problemas y de identificar algunas de las cues-

tiones más candentes, preparó un informe (documento SEA/RC34/22), en el que se formulan algunas 

recomendaciones y se describe a grandes rasgos la acción que podrían emprender al respecto los 

países y la OMS. El Comité Regional tomo nota del informe y de las recomendaciones. El tema 

elegido por el Comité para las Discusiones Técnicas que se celebrarán durante la 3 5
a

 reunion 

del Comité fue "Prevención y lucha contra la lepra en el contexto de la atención primaria de 

salud". 

Fecha y lugar de la 3 5
a

 y la 3 6
a

 reuniones del Comité Regional 

25. El Comité Regional confirmo su decisión anterior de celebrar la 3 5
a

 reunion en Dacca 

(Bangladesh), y acogio con satisfacción la invitación recibida del Gobierno de Nepal para que 

celebrara su 3 6
a

 reunion en aquel país en 1983 (resolución SEA/RC34/R9). 

Discurso del Director General 

26. En su discurso ante el Comité Regional, pronunciado en su sesión de clausura, a la que 

asistieron además los ministros de salud de la mayoría de los países de la Región, el Director 

General declaró que la adopción unánime de una estrategia mundial de salud para todos había 

sido un gran triunfo para la cooperación internacional en materia de salud. Sin embargo, la 

estrategia solo sería útil en la medida en que fuese aplicada. La Asamblea había considerado 

la estrategia como un acuerdo solemne entre tres partes contratantes, a saber : los gobiernos, 

las poblaciones y la OMS. Los ministros de salud deberían pensar en la necesidad de otorgar a 

sus poblaciones el derecho a asumir una responsabilidad creciente para su propia salud, y de 

ayudarlas a comprender la estrategia nacional, con el fin de que individuos, familias, comuni-

dades , a s o c i a c i o n e s y organizaciones no gubernamentales pudieran tomar parte activa en el des-

arrollo del sistema de salud y en el desempeño de las funciones de este sistema. 

27. Después de señalar que, a pesar de que en la Region el número de médicos por habitantes 

era muy razonable, los servicios de salud rurales andaban escasos de personal m é d i c o , el Direc-

tor General insistió en la necesidad de ofrecer a los médicos una motivación social y un adies-

tramiento técnico apropiado. 

28. Refiriéndose a las quejas sobre la supuesta escasez de los recursos internacionales des-

tinados a la Region, propuso que el sistema de preparación de presupuestos por programas de la 

OMS, de un pragmatismo y una flexibilidad poco habituales, se utilizara para garantizar el apro-

vechamiento de esos recursos para el mejoramiento gradual de la atención primaria de salud en 

los lugares donde es más necesaria. 

29. El Director General concluyo manifestando su 

ministros de salud que ha de celebrarse en Yakarta 

todavía más el dinamismo de la OMS. 

confianza en que la próxima reunion de los 

aporte algunas ideas concretas que aumenten 


