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Informe del Director Regional para Europa 

El Director General tiene la honra de presentar al Consejo Ejecutivo un inforae del Di-
rector Regional para Europa en el que se destacan los acontecimientos regionales de importan-
cia ,incluso los asuntos derivados de los debates de la 34

a

 reunion del Comité Regional. 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. ñ 



INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EUROPA SOBRE LOS 

ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, EN PARTICULAR 

LOS DE INTERES PARA EL COMITE REGIONAL 

I. ASUNTOS DEL COMITE REGIONAL 

1. La 3 4
a

 reunion del Comité Regional para Europa se celebro en Copenhague del 24 al 29 de 

septiembre de 1984. Además de los representantes de los 32 Estados Miembros de la Region de 

Europa de la OMS y de observadores de dos miembros de la Comisión Económica para Europa, estu-

vieron presentes observadores de Argelia e Israel y representantes de organizaciones intergu-

bernamentales y no gubernamentales. 

Decisiones del Comité Regional 

2. El Comité adopto un total de ocho resoluciones, de las que se reseñan 

que revisten particular Ínteres para el Consejo. 

Nombramiento del Director Regional (resolución Eü r / R C 3 4 / r 1 ) 

a continuación las 

al Dr. Kaprio en el 

al Director General 

3. En sesión privada, el Comité designo al Dr. J. E . Asvall para suceder 

puesto de Director Regional. En la resolución Eü r / r C 3 4 / r 1 , el Comité pide 

que proponga al Consejo Ejecutivo el nombramiento del Dr. Asvall para un mandato de cinco años 

a partir del 1 de febrero de 1985Л 

Proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987 (resolución Eü r / r C 3 4 / r 4 ) 

4 . Antes de pasar a examinar detenidamente las propuestas, el Comité examino el informe de 

los Grupos Consultivos sobre Desarrollo del Programa y sobre Cuestiones Presupuestarias. Va-

rios representantes acogieron con satisfacción la propuesta reasignación de recursos del pre-

supuesto con miras a utilizar de manera óptima los fondos disponibles. Se estimo oportuna la 

nueva orientación consistente en prestar particular atención a los programas en los países más 

que a los programas interpaíses y se estimo satisfactorio el crecimiento real en la provisión 

para programas en los países a pesar de las limitaciones presupuestarias; se estimo que los 

fondos así facilitados debían utilizarse para mejorar la infraestructura sanitaria de los paí-

ses interesados y para desarrollar los recursos humanos. El Comité apoyo también la propuesta 

de que el aumento de la asignación general para los países se utilizara para la promoción de 

las actividades de salud para todos, lo que permitirá prestar un apoyo más flexible a los Es-

tados Miembros en los sectores de más importancia para ellos. Las delegaciones confirmaron su 

apoyo a las diversas actividades que se consideraban de particular importancia para la Región 

de Europa• Algunas sugirieron que ciertas actividades quizá resultarían más eficaces si se 

incluyeran en los programas mundiales. Se considero que al ejecutarse el programa debería pro-

curarse dar prioridad a las actividades de apoyo de las metas regionales de salud para todos, 

y seguir tratando de allegar fondos extrapresupuestarios en apoyo del programa. También se 

debatió la cuestión de la forma de presentación del documento del presupuesto por programas y 

se sugirieron posibles mejoras• El Comité aprobó el proyecto de presupuesto por programas en 

su resolución EUR/RC34/R4. 

5 . Se manifestaron ciertas inquietudes en relación con el tipo de cambio aplicado en el pro-

yecto, pero el Comité manifesto que comprendía plenamente los problemas que se planteaban al 

Director Regional dado que era casi totalmente imposible prever cuál sería el tipo de cambio 

aplicable en el bienio, y teniendo en cuenta las nuevas disposiciones sobre los ingresos oca-

sionales en virtud de las cuales la mayor parte de las economías que pudieran derivarse de las 

variaciones en los tipos de cambio deberían reintegrarse a la Organización. 

6 . Después de haber aprobado igualmente las metas regionales propuestas, el Comité pidió que 

en la ejecución del programa se diera prioridad a las actividades de apoyo a las metas fija-

das ；por ejemplo, debería hacerse mayor hincapié en las actividades relacionadas con la pre-

vención y con el apoyo de información. Deberían proseguir los esfuerzos encaminados a allegar 

fondos extrapresupuestarios en apoyo del programa. 



7. Se tomo nota de que se había aumentado la asignación propuesta para el Fondo del Director 

Regional para Actividades de Desarrollo, a fin de poder atender las necesidades urgentes de los 

países de manera más flexible. 

Metas para la Region de Europa (resolución EÜR/RC34/R5) 

8. En su resolución EUR/RC3A/R5 el Comité hizo suyas las metas regionales en apoyo de la es-

trategia regional de salud para todos, según la propuesta contenida en el documento EUR/RC34/7, 

juntamente con la lista de indicadores para vigilar los progresos realizados y el plan de ac-

ción. Reconociendo la necesidad de actualizar y revisar constantemente los indicadores y el 

plan de acción, el Comité estimo que en la presente fase tanto los indicadores como el plan de 

acción debían considerarse de índole preliminar. La lista de 38 metas fue aprobada por unani-

midad, aunque el Comité estimo que debían tenerse en cuenta los aspectos constitucionales de 

algunos Estados Miembros con sistemas de gobierno federales o confederados. A partir de ahora 

se centrará la atención, tanto en el plano nacional como en el regional, en el establecimiento 

de procesos de gestion y de sistemas de información apropiados en apoyo de la acción de los 

países hacia la salud para todos. 

9. El 28 de septiembre de 1984 se celebro un seminario seguido de una demostración de plani-

ficación computadorizada que tuvo lugar los días 1 y 2 de octubre, para las personas que asu-

men en los países la responsabilidad de preparar los informes sobre evaluación de las estrate-

gias ,basados en el marco común, que deberán presentarse en marzo de 1985. 

Métodos de trabajo del Comité Regional (resolución EÜR/RC34/R6) 

10. Como resultado de un breve examen de sus métodos de trabajo, el Comité decidió en su reso-

lución EÜR/RC34/R6 que, cuando sus reuniones se celebren en Copenhague (en los años pares), de-

berán organizarse discusiones técnicas pero no visitas técnicas； en cambio, cuando las reunio-

nes se celebren en otro país (en los años impares), no deberán organizarse discusiones técnicas 

pero sí visitas a fin de que los participantes tengan ocasión de conocer el funcionamiento de 

los servicios de salud y otros servicios afines del país huésped. 

Discusiones técnicas en las futuras reuniones (resolución EÜR/RC34/R7) 

11. En ejecución de la decision mencionada en el párrafo anterior, el Comité aplazo las dis-
cusiones técnicas sobre "Problemas actuales de las enfermedades infecciosas en la Región de 
Europa" hasta su 36

a

 reunión, en 1986 (resolución EÜR/RC34/R7). 

Comité Consultivo Europeo de Investigaciones Médicas 

12. En su 10
a

 reunion, el Comité Consultivo, que había efectuado un examen pormenorizado de 
las actividades de investigación en distintos sectores del programa, presento al Comité Regio-
nal un informe en el que volvía a proponer que se modificara el nombre de ese órgano consulti-
vo de modo que abarcara no solamente los aspectos "médicos" de las investigaciones sino los más 
generales de "salud". Quizá este asunto debería ser objeto de debate en el Consejo Ejecutivo, 
ya que sería preferible que se adoptara una práctica uniforme en toda la Organización. El Co-
mité Consultivo había considerado y examinado detenidamente los elementos de investigación co-
rrespondientes a las metas regionales propuestas, y después de verificar su fundamento cientí-
fico había formulado propuestas para el desarrollo futuro de las actividades de investigación 
en relación con las metas. 

II. OTRAS ACTIVIDADES 

13. En este breve informe, aparte de los asuntos del Comité Regional, se señala a la atención 

del Consejo que, después de la Conferencia sobre la Atención Primaria de Salud en los Países 

Industrializados que se celebro en Burdeos (Francia) en 1983, y del examen de los problemas y 

las políticas de higiene del medio que constituyo el objeto de la reunión que tuvo lugar en 



Viena en diciembre de 1983， se celebro en La Haya (Países Bajos), en agosto de 1984, una Con-

ferencia Europea sobre Planificación y Gestion para la Salud. De esas importantes activida-

des desplegadas recientemente, se derivaron orientaciones y recomendaciones de gran interés 

para el desarrollo futuro de las metas regionales y para la planificación y aplicación del pre-

supuesto por programas regional para 1986-1987, así como recomendaciones en favor de una ma-

yor coordinación de las actividades intersectoriales de fomento de la salud en los Estados 

Miembros. 


