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Informe del Director Regional para el Pacifico Occidental 

El Director General tiene la honra de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del Di-
rector Regional para el Pacífico Occidental que, conforme a los deseos manifestados por el Con-
sejo Ejecutivo en su 71

a

 reunion,^" destaca los acontecimientos regionales de importancia, in-
cluso los asuntos derivados de los debates de la 34 reunion del Comité Regional. El informe 
completo del Comité Regional se encuentra en la sala del Consejo Ejecutivo a disposición de 
los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 
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INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL 

SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 

INCLUIDOS LOS ASUNTOS DE INTERES PARA LOS COMITES REGIONALES 

1• Introducción 

1.1 La Region del Pacífico Occidental cuenta actualmente con 21 Estados Miembros. Las Islas 

Salomon y Vanuatu se convirtieron en Miembros de la OMS el 4 de abril de 1983 y el 7 de marzo 

de 1983, respectivamente. 

1.2 La 34
a

 reunion del Comité Regional (1983) ha sido la que mayor éxito ha conseguido hasta 

ahora, habiéndose logrado una participación considerablemente aumentada de los representantes 

en todos los debates. 

1.3 Ha habido una intensificación de las actividades del proceso de gestion del desarrollo 

nacional de la salud, con el fin de dar una nueva orientación a los altos funcionarios de la 

OMS y de los servicios nacionales de salud con miras a la aplicación de la estrategia de salud 

para todos. 

1.4 En las deliberaciones muy detalladas del Comité Regional acerca del informe sobre la vi-

gilancia de la aplicación de la estrategia regional se puso de manifiesto la necesidad de que 

los Estados Miembros revisen sus propias estrategias y dediquen mayor atención a la organiza-

ción de sus sistemas de información sobre salud para conseguir una vigilancia y una evaluación 

más eficaces. 

2•. Examen de las tendencias sanitarias 

2.1 Entre los 32 países o territorios comprendidos en la Region del Pacífico Occidental hay 

una gran disparidad en el grado de desarrollo. Según las observaciones hechas en el periodo 

1975-1980, las tasas brutas de mortalidad iban de 3 por 1000 a 20 por 1000. Había 10 países 

o territorios en que las tasas de mortalidad infantil eran superiores a 50 por 1000. Las ta-

sas de mortalidad materna variaban de menos de 1 por 1000 a 17 por 1000, mientras que la expec-

tativa de vida en el nacimiento iba de 45 años a 79 años, siendo inferior a 60 años en ocho 

países. 

Países en desarrollo 

2.2 Las causas de mortalidad y de enfermedad en los países en desarrollo son principalmente 

las enfermedades transmisibles y la malnutricion. Las infecciones agudas de las vías respira-

torias y las enfermedades diarreicas continuaron siendo la principal amenaza para los niños 

del grupo de edad de menos de 5 años. La incapacidad de la mayor parte de los países de orga-

nizar un abastecimiento de agua higiénica y debidamente accesible y unas instalaciones adecua-

das de evacuación de residuos ha perpetuado el predominio de las enfermedades diarreicas. 

2.3 La tuberculosis sigue siendo un grave problema tanto entre los jóvenes como entre los 

adultos, pese a disponerse de las técnicas necesarias para prevenirla y combatirla. 

2.4 El paludismo continúa siendo endémico en 10 países, donde están expuestos al riesgo palú-

dico 350 millones de habitantes. Ha disminuido la eficacia de los rociamientos con DDT de ac-

ción residual en el interior de las viviendas. Se ha registrado oficialmente la erradicación 

del paludismo en Singapur y hay buenas perspectivas de conseguirla en algunas regiones de Malasia 

(Malasia peninsular y el Estado de Sarawak). Sin embargo, la situación se ha deteriorado en el 

Pacífico del sudoeste. La resistencia de P . falciparum malaria a la cloroquina, y hasta cierto 

punto al fansidar (combinación de sulfadoxina y pirimetamina), ha venido a agravar todavía más 

la situación, 

2.5 La infección por el virus de la hepatitis В es muy endémica en la mayoría de los países. 

Se ha estimado que hay unos 168 millones de portadores crónicos de esta infección en Asia y en 

el Pacífico. Hay firmes indicios de que el virus podría ser un importante factor etiologico 

del cáncer de hígado, que tiene una prevalencia de aproximadamente 150 por 100 000 en la Region. 



EB73/12 

Página 3 

2.6 El dengue y la fiebre hemorrágica dengue siguen constituyendo importantes problemas de sa-

lud publica en la Region. En los últimos cuatro a cinco años ha habido graves brotes, particu-

larmente en el Pacífico meridional. La fiebre hemorrágica con síndrome renal continua siendo 

endémica en China y en la República de Corea. 

2.7 Aun han venido a empeorar más la situación de los países en desarrollo la incidencia cre-

ciente de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, los accidentes, los problemas del es-

tres y las elevadas tasas de crecimiento continuo de la poblacion, que, según se supone, será 

del 17o al 3% en el año 2000. El problema planteado por las drogas es asimismo motivo de in-

quietud. La migración de la poblacion rural a las zonas urbanas en busca de mejores condicio-

nes de vida ha suscitado asimismo abundantes problemas sociales. Hay una preocupación cada 

día mayor por los problemas de salud de las personas de edad. Por otra parte, al esforzarse 

los países en desarrollo por mejorar su situación economica mediante la industrialización, han 

surgido problemas de contaminación ocasionados por el vertido de residuos caseros e industria-

les en el medio ambiente. 

Países desarrollados 

2.8 Las principales causas de mortalidad y enfermedad notificadas por los países desarrolla-

dos de la Region son las afecciones cardiovasculares, incluida la hipertensión, el cáncer, y 

los accidentes. Aunque se han comunicado en estos países casos de enfermedades transmisibles, 

la incidencia de estas enfermedades es tan baja que no se las considera como un importante pro-

blema de salud. La contaminación del medio, con sus efectos perjudiciales en la incidencia de 

la enfermedad, los problemas de salud de los ancianos, los problemas sociales, incluidos los 

de salud mental y los relacionados con la droga y el alcohol, son preocupaciones principales 

en los países desarrollados y empiezan ahora a manifestarse en los países en desarrollo. 

3• Reacción en la Region ante estos acontecimientos : formas de cooperacion 

3.1 Los países y territorios de la Region están perfectamente enterados de estos problemas y 

han encauzado sus políticas y programas sanitarios de la forma necesaria para hacerles frente, 

sin por ello olvidar en absoluto la necesidad de hacer gala de realismo frente a las tenden-

cias económicas adversas. Las dos medidas mas importantes que se han tomado con este fin han 

sido la adopción del criterio de la atención primaria de salud y la mejora de la planificación 

y gestion del programa. Se han intensificado los programas en curso contra las enfermedades a 

que se ha concedido prioridad y se han tomado nuevas iniciativas, entre ellas la ampliación 

del programa de lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias, la promoción de 

la lucha contra las enfermedades cardiovasculares y los esfuerzos encaminados a establecer me-

didas preventivas contra la hepatitis B. 

3.2 La OMS ha cooperado con los países en la definición de la naturaleza y la extension de 

sus problemas y en la preparación de los correspondientes programas de lucha contra las enfer-

medades . Sobre este particular, ha suministrado información y dado asesoramiento técnico, al 

par que ha fomentado el intercambio de datos y el reforzamiento de las instituciones y de las 

plantillas del personal de salud. Se ha dado apoyo para la organización de investigaciones 

sobre sistemas de salud y de la atención primaria de salud. Por conducto del Comité Regional 

y de sus subcomites, se ha señalado a la atención de los países el orden de prioridad de los 

problemas que se plantean en el Pacífico occidental y para cuya solución es preciso tomar me-

didas. 

3.3 El primer proyecto propuesto en materia de infecciones agudas de las vías respiratorias 

en Papua Nueva Guinea ha movido a emprender estudios semejantes en otros cuatro países y zonas 

de la Region, en 1982-1983: China, Filipinas, Hong-Kong y Malasia. 

3.4 Un importante acontecimiento ha sido en materia de nutrición el establecimiento de un sis-

tema de vigilancia nutricional en cierto número de países y la adopción de políticas naciona-

les de alimentación y nutrición en tres países en desarrollo. En lo tocante a la nutrición 

de los lactantes y de los niños pequeños, cierto numero de países - dos de los cuales expor-

tan sucedáneos de la leche materna - han adoptado voluntariamente el Código Internacional, 
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mientras que otros han modificado sus legislaciones nacionales sobre comercialización de los 

sucedáneos de la leche materna para que estén en consonancia con el Código Internacional. 

3.5 En la ejecución del programa de lucha contra las enfermedades diarreicas se ha insistido 

en la preparación de planes nacionales de operaciones y en el fomento del tratamiento por rehi-

dratación oral y el adiestramiento del personal de salud. Se han fortalecido también los ser-

vicios de laboratorio y de epidemiología con objeto de supervisar la marcha del programa de lu-

cha contra las enfermedades diarreicas y se han promovido las investigaciones. Se han elabora-

do y adaptado localmente materiales didácticos destinados a cursos nacionales de formación; la 

necesidad de reforzar estos cursos se ha visto confirmada a raíz de un brote de cólera ocurri-

do en una zona del Pacífico meridional. 

3.6 El Programa Ampliado de Inmunización está ahora firmemente establecido en la mayoría de 

países o zonas. Se ha hecho hincapié en la formación de personal de salud de categoría inter-

media o periférico. Una revisión de los programas nacionales de inmunización se ha traducido 

en mejoras del sistema de información en general. 

3.7 En cuanto a la lucha antituberculosa, continuaron celebrándose anualmente los cursos in-

ternacionales sobre tuberculosis patrocinados por la OMS y el Japón, en que hubo participantes 

de las seis regiones de la OMS y que significaron una notable respuesta de la Región del Pacífico 

Occidental al problema generalizado de la tuberculosis. 

3.8 En la lucha antipalddica la principal tendencia registrada ha sido la integración de la 
actividad antipalddica en la atención primaria de salud. Cuatro países de la Región empezaron 
a hacer una evaluación de sus programas de lucha antipalddica. El programa interregional de 
in formación sobre paludismo en Asia inició sus actividades en Kuala Lumpur a comienzos del año 
1982. Continuó la coordinación de las actividades del programa de lucha contra el paludismo 
en países fronterizos por medio de reuniones interpaíses y contactos bilaterales. 

3.9 Algunos países han emprendido esfuerzos con el fin de elaborar una vacuna barata, inocua 

y eficaz contra la hepatitis В que pueda usarse más ampliamente como medida de prevención. Se 

convocó a un grupo de trabajo sobre infección por el virus de la hepatitis В en Manila del 8 

al 11 de noviembre de 1983. El significado de la hepatitis para la salud pública será uno de 

los temas inscritos en el orden del día de la 35
a

 reunión del Comité Regional en 1984. 

3.10 A mediados de 1982 se celebró en Bangkok una reunión conjunta de consulta sobre virosis 
y ricketssiosis transmitidas por artrópodos y roedores en las Regiones de Asia Sudoriental y 
del Pacífico Occidental. Se trató de las futuras estrategias, técnicas y actividades para la 
prevención y lucha contra la fiebre dengue y la fiebre hemorrágica dengue y se estableció un 
mecanismo de colaboración más estrecha entre países de las dos Regiones para combatir e inves-
tigar el dengue. En febrero de 1982 se convocó en Tokyo una reunión de un grupo de trabajo so-
bre fiebre hemorrágica con síndrome renal en que participaron miembros de las Regiones de las 
Américas, Europa y el Pacífico Occidental. 

3.11 En lo que hace a las enfermedades no transmisibles, cierto ndmero de países han emprendi-
do sobre una base experimental programas de lucha contra las enfermedades cardiovasculares ba-
sados en la comunidad y la experiencia que adquieran habrá de ser útil para otros. En una reu-
nión de un grupo científico sobre investigaciones acerca de la hipertensión y de la apoplejía 
(Manila, febrero de 1982) se recomendó entre otras cosas la unificación de los métodos de in-
vestigación y la promoción de las investigaciones sobre estas afecciones. 

3.12 La extensión de las actividades de lucha contra el cáncer sigue siendo muy lenta en la 

Región. Aunque la OMS coopera activamente con los países interesados, sigue siendo necesario 

reforzar las actividades de promoción y la acción de las instituciones. Se celebraron cursos 

nacionales sobre lucha contra el cáncer en China y en la Repdblica de Corea. 

3.13 Como consecuencia de un seminario sobre atención primaria de salud en las zonas urbanas 

que tuvo lugar en Manila en diciembre de 1981, se concede ahora mayor atención a los problemas 
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sanitarios en las ciudades. Teniendo en cuenta el reconocimiento cada vez más marcado de los 

factores psicosociales de la salud, se creó en abril de 1982 en el Comité Consultivo de Inves-

tigaciones Médicas del Pacífico Occidental un subcomité sobre ciencias del comportamiento y 

salud mental. E11 su primera reunión, de marzo de 1983, este subcomité examinó entre otras co-

sas la influencia de los rápidos cambios sociales en la salud, los estilos de vida y la salud, 

la falta de respuesta a los programas de salud y la determinación de las cuestiones priorita-

rias de la investigación sobre el comportamiento en relación con la salud y la salud mental. 

3.14 En lo que se refiere a la salud de la madre y el niño y la planificación familiar， se or-

ganizaron 23 cursos de formación, talleres y seminarios sobre diversos temas en 12 países o 

territorios de la Región. Están efectuándose estudios en colaboración sobre reproducción hu-

mana en 9 países o territorios de la Región en lo que respecta a los servicios y la investiga-

ción psicológica en la planificación familiar, la tecnología de regulación de los nacimientos 

y la infecundidad. 

3.15 Se iniciaron estudios sociologicosanitarios sobre los ancianos en Filipinas, Malasia, la 

República de Corea; en Fiji se emprendió en junio-julio de 1983 una encuesta nacional socio-

logicosanitaria y se empezaron a tomar medidas con objeto de integrar la asistencia de salud 

a las personas de edad en las actividades de atención primaria de salud. 

3.16 E11 Manila se celebró en noviembre de 1983 un taller regional sobre planificación nacional 

de los programas de rehabilitación e incapacidad durante el cual se insistió en la organiza-

ción de servicios basados en la comunidad. Como parte de una campaña mundial, en Filipinas se 

ensayó con éxito en la práctica el manual de la OMS sobre capacitación de personas impedidas 

en la comunidad. 

3.17 La Oficina Regional participa activamente en el sistema mundial de vigilancia del medio, 

gracias al cual se obtendrán los datos e informaciones de base requeridos para vigilar las 

tendencias a largo plazo que se observen en el medio ambiente en todo el mundo. A escala re-

gional y nacional, el análisis y la evaluación de estas tendencias proporcionará las bases 

para la adopción de estrategias y medios destinados a contrarrestar la actual tendencia al 

aumento de los vertidos de productos contaminantes en el medio. 

3.18 Las actividades que tenían por objeto preparar marcos administrativos eficaces que sirvan 

de apoyo al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental fueron más len-

tos de lo deseado. Sin embargo, en Filipinas, las Islas Salomón y Samoa se establecieron pla-

nes completos que sientan las bases de la acción. En Samoa Americana, Guam y el Territorio eri 

Fideicomiso de las Islas del Pacífico se prepararon planes efectivos en cumplimiento de leyes 

sobre el agua potable y la inspección de la calidad del agua. En la mayor parte de los demás 

países, en los planes nacionales se ha insistido principalmente en la construcción de insta-

laciones . La coordinación a escala nacional ha sido favorecida por los comités de acción para 

el Decenio designados en China, Filipinas, Papua Nueva Guinea, Samoa y Viet-Nam, pero la mayo-

ría de los demás países utilizan los actuales mecanismos de coordinación interorganismos• En 

muchos de los pequeños territorios insulares del Pacífico meridional, los mecanismos existen-

tes de este tipo han resultado bastante eficaces, pero parece que otros países mayores no han 

estimado urgente la necesidad de crear comités de acción nacionales de tipo especial. La edu-

cación sanitaria y la participación de la comunidad, que son esenciales para la atención pri-

maria de salud, forman parte de la nueva orientación dada al programa del Decenio. 

3.19 Se inició en 23 países o zonas la notificación por sistemas de los progresos hechos en 

cada sector, a fin de disponer de una base de evaluación. Se han fijado unas pautas mínimas 

para el programa de evaluación y en algunos países se valorarán los programas del Decenio con 

el fin de averiguar cuáles son los problemas y los obstáculos que se encuentran más a menudo. 

4. Otros asuntos de importancia 

4.1 El Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria envió una misión de estudio encargada de 

una tarea combinada de evaluación de la situación y de planificación a Papua Nueva Guinea en 

agosto de 1982 para tratar de las necesidades del país en cuanto a apoyo para la aplicación de 

la atención primaria de salud. 



EB73/12 

Página 6 

4.2 En octubre de 1983， se celebro en Manila una reunion de funcionarios nacionales encargados 

de las becas en países de la Region del Pacífico Occidental y de altos funcionarios de las cua-

tro regiones de la OMS que tenía por objeto la mejora de la coordinacion de los programas de be 

cas сошо importante elemento de la formación de personal de salud. 

5• Colaboracion con otras organizaciones y organismos 

5.1 Se reforzó la colaboracion por medio de consultas periódicas entre la Oficina Regional del 

UNICEF para Asia Oriental y el Pakistán y la Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occi-

dental , c o n el fin de estudiar el orden de prioridad fijado por ambas organizaciones para deter-

minar cuáles eran los sectores de interés común en relación con el apoyo a la atención prima-

ria de salud. La primera de estas reuniones de consulta tuvo lugar en Manila en noviembre de 

1981 y las dos siguientes se celebraron en Bangkok en junio de 1982 y febrero de 1983. 

5.2 En junio de 1983 se hizo una encuesta nacional en la República Democrática Popular Lao con 
la participación de las autoridades y de representantes del UNICEF y de la OMS. Se examinaron 
con detenimiento los programas de atención primaria de salud, paludismo, agua y saneamiento, for-
mación de personal de salud, prevención de la ceguera, asistencia a la madre y el niño y ense-
ñanzas de enfermería ； se determino la magnitud de los recursos gubernamentales e internaciona-
les y se establecieron planes para ulteriores actividades. 

5.3 En junio de 1983 se celebro en Bangkok una reunion intergubernamental sobre el desarrollo 

y la salud bajo el patrocinio conjunto de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas 

para Asia y el Pacífico, del UNICEF y de la OMS. Los participantes de la Region del Pacífico 

Occidental contaron con el apoyo de la OMS y con la presencia del Director Regional. 

5.4 La Organización consiguió intensificar considerablemente su participación en el empleo de 
fondos del PNUD para costear programas regionales y ha prestado apoyo a cierto numero de países 
para preparar proyectos de financiación de los países por el PNUD. 

5.5 La OMS participo en las misiones de evaluación de las necesidades básicas del FNUAP y en 

misiones de preparación de proyectos y continuo ejecutando proyectos de planificación familiar 

en los países de la Region. 

5.6 Se presto cooperacion técnica en relación con los aspectos sanitarios de los proyectos sos 

tenidos por el Programa Mundial de Alimentos en Filipinas, Malasia, la República de Corea y 

Viet Nam. La Organización colaboro también con China, Filipinas y la República de Corea para 

la organización de programas de abastecimiento de agua en zonas rurales mediante la autoayuda. 

5.7 En colaboración con la FAO, se coopero en 

alimentación y nutrición en Fiji, y también en 

los países o zonas de la Region en conformidad 

Alimentarius. 

el establecimiento de políticas nacionales de 

la adopción de normas alimentarias en casi todos 

con las recomendaciones de la Comisión del Codex 

5.8 La OMS tomo parte en una misión de evaluación del Banco Mundial en enero de 1982, en rela-
ción con el anteproyecto combinado de abastecimiento de agua y saneamiento en Filipinas. Asi-
mismo participo en una misión del Banco Mundial encargada de estudiar la situación del sector 
de salud en China en materia de asistencia sanitaria rural y enseñanza de la medicina en 1982. 

5.9 La OMS ha prestado colaboracion técnica para la ejecución de proyectos costeados por el 

Banco Asiático de Desarrollo en Tonga y Nueva Guinea. 

5.10 Se colaboro estrechamente con la Oficina Australiana de Ayuda al Desarrollo en la produc-

ción de una película sobre atención primaria de salud en el Pacífico meridional, en la celebra-

ción de un taller sobre atención primaria de salud en Papua Nueva Guinea en 1983 y en la reali-

zación de un proyecto de lucha contra las enfermedades agudas de las vías respiratorias en 

Filipinas. 

5.11 El grupo focal de Filipinas y la OMS han iniciado,los preparativos de la próxima conferen-

cia conjunta Union Interparlamentaria/oMS sobre la salud y el desarrollo en que participarán 

parlamentarios de Asia y del Pacífico. 
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6. Dirección, coordinación y gestion 

6.1 El proceso de gestion para el desarrollo nacional de la salud y el proceso de gestion para 

el desarrollo del programa de la OMS son paralelos y se apoyan mutuamente, y se han proseguido 

los esfuerzos encaminados a mejorar la coordinación entre ambos. Se estableció en la Region un 

comité de operaciones en los países compuesto de representantes de la OMS y de coordinadores 

del programa, de oficiales de enlace en los países y de directores y jefes de programas. Este 

comité constituirá el mecanismo requerido para coordinar los esfuerzos en colaboración que sir-

ven para introducir y utilizar los diferentes elementos de los dos procesos. 

6.2 Teniendo presentes las estrategias mundial y regional para alcanzar la meta de la salud 

para todos en el año 2000， se prepararon programas a plazo medio destinados al Séptimo Programa 

General de Trabajo que permitirán responder a las necesidades concretas de los países y conse-

guir una coordinacion y unos vínculos más estrechos entre los diferentes programas incluidos en 

el Programa General de Trabajo. 

6.3 El apoyo de información continuo desempeñando un papel esencial en el fortalecimiento de 

los procesos de gestion nacionales y de la OMS. Está organizándose un sistema operativo de in-

formación sobre gestión que ha de permitir satisfacer las necesidades prácticas de información 

de los directores de programas de la OMS• Se ha organizado asimismo un sistema de ordenación 

y vigilancia basado en cálculo electrónico que facilitará la ejecución del programa de becas en 

la Region. El sistema empezó a funcionar en abril de 1983. Para que sea posible aplicarlo a 

escala nacional y habida cuenta de su alcance y complejidad, el sistema está ensayándose en un 

Estado Miembro con miras a su generalización si la prueba resulta satisfactoria. 

7• Infraestructura de los sistemas de salud 

7.1 Siguieron recibiendo atención prioritaria en la Region los indicadores sanitarios. En una 

reunion celebrada en 1982， un grupo de trabajo sobre indicadores para la vigilancia y la evalua-

ción de las estrategias de salud para todos en el año 2000 determinó los sectores que habían de 

considerarse prioritarios para el estudio y el desarrollo. Los cambios más importantes tuvie-

ron lugar en Filipinas, Malasia y la República de Corea, donde se reorientaron los servicios de 

estadística sanitaria a fin de apoyar la gestion del programa de salud. Admitiendo la utilidad 

del personal no médico de atención primaria de salud para la generación de informaciones sobre 

salud, la OMS dirigió en Filipinas un curso nacional de orientación sobre notificación a cargo 

de profanos al que asistieron también participantes de Fiji, Papua Nueva Guinea y Tonga. 

7.2 Los países y zonas de la Region están decididos a mejorar sus procesos de gestion. Inspi-

rándose en principios sanos de planificación y con el apoyo de la OMS, 11 países han formulado 

planes de salud a plazo medio, que comprenden metas y estrategias a largo plazo, y están utili-

zando diferentes elementos de los principios del proceso de gestion para el desarrollo nacional 

de la salud. Se dieron cursos nacionales de adiestramiento y se establecieron modelos didácti-

cos para futuros cursos. 

7.3 Ademas de los talleres nacionales, se organizo en 1982 un taller interpaíses de orienta-

ción general sobre procesos de gestion para el desarrollo nacional de la salud destinado a alto 

personal de los servicios nacionales de salud del Pacífico meridional y a personal de la OMS. 

Para hacer frente a la preocupación cada vez mayor por la necesidad de utilizar mejor los re-

cursos , s e reunió un seminario regional sobre financiación del desarrollo de la salud. 

7.4 Al percatarse de la utilidad de los estudios científicos para enfocar las cuestiones esen-

ciales , l o s países y las zonas de la Region han intensificado considerablemente sus actividades 

de investigación sobre sistemas de salud gracias a los intensos esfuerzos de promocion de la OMS, 

particularmente los del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas del Pacífico Occidental y 

de su Subcomité de Investigaciones sobre Servicios de Salud. Se presto apoyo para estudios so-

bre utilización y necesidades de hospitales en tres países, con la esperanza de que todos estos 

trabajos sirvan de base para una revision de la política seguida en un futuro proximo. Durante 

el bienio la OMS dirigió dos cursos nacionales de investigaciones sobre servicios de salud (China 

y Filipinas) y un curso interpaíses (Pacífico meridional). En 1982 se reunió en Manila un grupo 

científico sobre necesidades de investigación con respecto a la salud para todos en el año 2000. 
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7.5 Estimulados por la Estrategia mundial, los países y zonas han empezado a practicar encues-

tas en profundidad sobre sus sistemas de salud; los resultados de estos trabajos han movido a 

algunos países a introducir importantes cambios de estructura en los ministerios de salud con 

el fin de lograr un mejor uso de la atención primaria de salud. Se han intensificado las acti-

vidades de fomento de la participación de la comunidad y de coordinación intersectorial (a es-

cala local) y se espera que seguirán cobrando impulso, como lo demuestran las numerosas reunio-

nes y talleres comunitarios organizados por los países. Las actividades de investigación y de 

desarrollo en materia de atención primaria de salud se han ampliado considerablemente en siete 

países y los resultados obtenidos sirven de base firme para aplicaciones a escala nacional. 

7.6 Durante un seminario dedicado a la atención primaria de salud en zonas urbanas en diciem-

bre de 1981 se llamó la atención sobre la necesidad de mejorar la situación sanitaria de esas 

zonas. A raíz de este seminario se iniciaron actividades en Manila y en Seul con la colabora-

ción del UNICEF y de la OMS. 

7.7 Con ánimo de cotejar sus experiencias y de ver los progresos hechos en el fomento de la 

atención primaria de salud, los países y zonas de la Región participaron en una Conferencia 

Regional sobre Atención Primaria de Salud organizada a fines de 1982 en Manila, unos seis años 

después de la primera conferencia regional (1977), asesorados por el mismo consultor que en 

aquella ocasión. Como esa conferencia no abarcaba a todos los países del Pacífico meridional, 

se celebró otra en 1983 en Papua Nueva Guinea. 

7.8 En materia de enseñanza, la OMS ha prestado apoyo a cinco países en una labor de revisión 

y reorganización de sus planes de estudios básicos de enfermería en consonancia con el crite-

rio de la atención primaria de salud. Se concedieron subvenciones a dos países (Filipinas y 

República de Corea) para costear estudios de enfermería con arreglo a la resolución WPR/RC33.R14 

sobre la función del personal de enfermería en la atención primaria de salud. Se organizó tam-

bién un taller sobre atención primaria de salud para nueve enfermeras supervisores de países 

del Pacífico meridional (Conghua, Guangzhou, China). Una de las actividades más importantes 

de promoción e intercambio de informaciones fue el seminario interregional sobre atención pri-

maria de salud que se celebró en el condado de Yexian, China, en junio de 1982.^ 

7.9 En lo que se refiere al mejoramiento de los hospitales en apoyo de la atención primaria 

de salud, cabe señalar cuatro hechos significativos : la terminación del segundo curso sobre 

conservación de material electromédico en Nueva Zelandia； un curso sobre administración hospi-

talaria celebrado en Fiji en 1983; un taller nacional sobre planificación y diseño de hospita-

les en Malasia en 1983； y el comienzo de un nuevo proyecto interpaíses de planificación y con-

servación de instalaciones hospitalarias. 

7.10 Hay una preocupación cada vez mayor con respecto al empleo óptimo de los recursos propor-
cionados al sector de salud y particularmente de los recursos humanos. Por eso la formación 
sobre gestión de salud se ha convertido en una importante actividad, lo mismo que la prepara-
ción de profesores en metodología docente. Inspira asimismo una gran inquietud la evaluación 
de los programas de formación, especialmente sobre atención primaria de salud. Por este moti-
vo se organizó en 1982 un taller interpaíses en el centro regional de formación de profesores 
de Sidney, Además, en 1984 el Subcomité del Comité Regional sobre Cooperación Técnica entre 
Países en Desarrollo estudiará la formación sobre atención primaria de salud, con particular 

referencia a las cuestiones de gestión y apoyo. 

8. Repercusiones generales de los programas de la QMS en el desarrollo de la salud: progre-

sos hechos por los países en la aplicación de la Estrategia mundial y principales obstáculos 

8.1 Ha empezado en cumplimiento del plan de acción aceptado por el Comité Regional en 1981 la 

vigilancia de los progresos hechos en la aplicación de la Estrategia mundial. Como primera 

1

 Organización Mundial de la Salud. Primary health care: the Chinese experience /Atención 

primaria de salud: la experiencia china7. Informe de un seminario interregional. Ginebra, 

1983. 
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etapa de la vigilancia, a partir del 1 de septiembre de 1983 21 países o zonas de la Región 

han ido presentando informes sobre la situación en lo que hace a la aplicación de esta estra-

tegia. Del informe relativo a la Región en conjunto se desprende que en muchos países o zo-

nas el proceso de formulación y aplicación de las políticas y estrategias de salud para todos 

ha contribuido a acelerar las actividades ya emprendidas de desarrollo de la salud. En el 

informe se muestra también que los países han dedicado particulares esfuerzos a la ampliación 

de la cobertura de la asistencia sanitaria a la población, reorientando el sistema de salud 

para dedicarse primero a los problemas prioritarios y reorientando al personal sanitario con 

el fin de proporcionar un apoyo eficaz para la organización de la atención primaria de salud 

en las comunidades. 

8.2 Los principales obstáculos encontrados para aplicar las estrategias nacionales en cada 

país conciernen a la coordinación intersectorial, las prácticas y técnicas de gestión, la 

escasez de personal y la falta de recursos financieros. La situación socioeconómica adversa 

que ha caracterizado a muchos países de la Región durante el periodo examinado ha entorpeci-

do los principales esfuerzos de desarrollo a largo plazo. No obstante, pese a los recursos 

limitados, los países procuran mantener y mej orar la situación sanitaria. De este modo, a 

pesar de numerosos obstáculos, están ahora organizando sus sistemas de salud en consonancia 

con el criterio de la atención primaria de salud, prestando mucha atención a los miembros me-

nos privilegiados de la sociedad. Hay una tendencia notoria a la integración de los servicios 

preventivos y curativos y a la descentralización. Los países hacen esfuerzos para promover 

la coordinación intersectorial y la participación de la comunidad. Está poniéndose en tela 

de juicio la pertinencia de las técnicas actualmente utilizadas y lo mismo ocurre en materia 

de desarrollo de personal de salud. Todos estos esfuerzos son un buen presagio respecto a 

la meta de la salud para todos, pero no son más que un comienzo y han de seguirse intensifi-

cando y apoyando hasta el año 2000. 

9• Cambios en el presupuesto por programas para 1984-1985 

9.1 Los gobiernos interesados introdujeron a comienzos del año 1983 algunos cambios de deta-

lle en el presupuesto por programas para 1984-1985, con las consiguientes modificaciones en 

la distribución de los recursos entre diferentes programas. 

9.2 Los cambios en las asignaciones de recursos correspondieron a nuevos aumentos en los 
créditos para personal de salud y para la organización de sistemas de salud basados en la 
atención primaria. Esto reveló un mayor compromiso con miras a un desarrollo todavía más 
completo de la infraestructura de salud por parte de los Estados Miembros, con el fin de lle-
gar a la meta de la salud para todos por conducto de la atención primaria de salud. Otros 
aumentos importantes fueron los registrados en los créditos destinados al abastecimiento pú-
blico de agua y el saneamiento, la calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos y vacu-
nas, y el paludismo. 

9.3 Hubo en cambio disminuciones en las siguientes partidas: investigación de sistemas de 

salud; información pública y educación para la salud; promoción y desarrollo de las investi-

gaciones ；prevención de accidentes； prevención y lucha contra otras enfermedades transmisi-

bles , y prevención de la ceguera. 

9.4 A continuación se da una breve explicación 

cursos de mayor significado en la medida en que 

cha sobre el programa por el Director Regional. 

Investigaciones sobre sistemas de salud (2.3.3) 

de los cambios, tendencias y traslados de re-

se relacionan con la declaración inicial he-

9.5 Aunque las investigaciones sobre sistemas de salud continúan considerándose como un pro-

grama que merece gran prioridad en la Región, las asignaciones destinadas a él sufren una re-

ducción neta debida en gran parte a una redistribución consistente en asignar parte de esos 

recursos a la formación de personal de salud y la organización de sistemas de salud basados en 

la atención primaria. No obstante, esta disminución no refleja una reducción de las activida-

des de investigación sobre sistemas de salud, puesto que esas actividades se incorporan a otras, 



EB73/12 

Página 10 

en particular las relacionadas con el desarrollo de sistemas de salud. Los recursos extrapre-

supuestarios constituyen una fuente principal de apoyo para este programa. También han contri-

buido a la disminución de las asignaciones los cambios en las necesidades de los países, que 

han pasado de la contratación de personal a largo plazo a su contratación a corto plazo. 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria de salud (2,4.0) 

9.6 El grado mayor de compromiso de los países de la Región con respecto al logro de la meta 

de la salud para todos en el año 2000 se refleja en un aumento neto de las asignaciones co-

rrespondientes a este programa. Cierto número de países han destinado a este programa de gran 

prioridad recursos que estaban asignados a otros menos prioritarios. Las asignaciones aumen-

tadas se utilizarán para costear el adiestramiento de personal de salud en lo que respecta a 

la participación de la comunidad y de otros sectores en el desarrollo de la salud y apoyar el 

fortalecimiento de los medios y servicios de diferentes niveles, por ejemplo, para activida-

des relacionadas con la reorganización de los sistemas de prestación de asistencia sanitaria, 

para la planificación y diseño de hospitales y para robustecer los servicios de salud periféri-

cos e intermedios. 

Personal de salud (2.5.0) 

9.7 Otro acontecimiento digno de destacarse es un aumento neto de los créditos correspondien-

tes al programa de formación de personal de salud, que refleja el deseo de los países de pro-

mover las políticas y los programas requeridos para satisfacer las necesidades de personal de 

sistemas nacionales de salud apropiados para la consecución de la salud para todos. Las acti-

vidades principales consistirán principalmente en programas de formación de personal de salud 

de categoría intermedia y de personal destinado en los servicios periféricos. Están introdu-

ciéndose en la enseñanza de la medicina innovaciones tales como la adopción de un plan de es-

tudios orientado hacia la solución de problemas y hacia la comunidad. 

Información pública y educación sanitaria (2.6.0) 

9.8 Cierto número de países de la Región, particularmente los pequeños países en desarrollo 

del Pacífico meridional, han disminuido las asignaciones correspondientes a este programa, pa-

ra poder en cambio reforzar las de formación de personal. 

Fomento y desarrollo de las investigaciones (3.7.0) 

9.9 Este programa sufre una reducción debida a la inclusión en otra partida de un crédito 

para la creación de un centro de experimentación animal en un país (programa 3.12.1: Tecno-

logía clínica, de laboratorio y radiológica para sistemas de salud basados en la atención pri-

maria) , y a que en esa partida es en la que ha de incluirse la promoción de la cría de anima-

les de laboratorio, en conformidad con los criterios de clasificación actualmente empleados. 

Prevención de accidentes (3.8.3) 

9.10 La disminución neta registrada en el crédito correspondiente a este programa obedece 
principalmente a una nueva distribución entre programas de los recursos dedicados en un país 
a la atención primaria de salud, lo que muestra la seriedad con que se dedica a conseguir la 
meta de la salud para todos. 

Abastecimiento público de agua y saneamiento (3.11.1) 

9.11 En este programa es donde se acusa el mayor aumento, lo que refleja el ímpetu dado por 

el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Puede darse el ejem-

plo de un país en desarrollo de la Región que ha concedido suma prioridad a las actividades 

del Decenio, dedicando el 20% más o menos de los recursos disponibles a su programa en coope-

ración con la OMS de mejora de la red de abastecimiento de agua y del adiestramiento de inspec-

tores sanitarios ayudantes. 
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Calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos y las vacunas (3.12.3) 

9.12 Este programa arroja un aumento de conjunto que refleja la importancia que tiene asegurar 

la calidad, la inocuidad y la eficacia de los medicamentos y vacunas requeridos por la infra-

estructura del sistema nacional de salud, hecho éste que está reconociéndose cada vez más entre 

los países de la Region. Dos países han aumentado apreciablemente sus asignaciones con respec-

to a este programa, para abarcar actividades relacionadas con la fabricación y la inspección de 

la calidad de medicamentos y vacunas, ya sea para enseñanzas, ya sea para la adquisición de 

productos biológicos destinados a la fabricación de vacunas. 

Paludismo (4.13.3) 

9.13 El paludismo sigue siendo un problema de salud pública en la Region. Algo que ha contri-

buido notablemente al aumento de las asignaciones es la alta prioridad dada al programa antipa-

ludico en un país de la Region, que ha incluido en su programa de cooperacion para 1984-1985 un 

puesto a largo plazo de oficial técnico, además de los créditos correspondientes a la formación 

de personal para los servicios centrales, regionales y periféricos. 

Actividades de prevención y lucha contra otras enfermedades transmisibles (4.13.13) 

9.14 La disminución de las asignaciones refleja los cambios en el orden de prioridad de los 
países, que han redistribuido sus recursos para costear actividades de evaluación de la situa-
ción y de las tendencias sanitarias, personal de salud, organización de sistemas de salud ba-
sados en la atención primaria y asistencia a la madre y el niño. Existen, sin embargo, recur-
sos extrapresupuestarios para costear este programa, particularmente las actividades relativas 
a la hepatitis viral. 

Prevención de la ceguera (4.13.14) 

9.15 Se observa una reducción en la asignación de este programa, porque un país ha estimado ne-
cesario hacer una nueva distribución de los recursos entre programas para atender sus necesida-
des más urgentes de atención primaria de salud y de fabricación de medicamentos y vacunas. 

9.16 En resumen, puede decirse que los cambios ocurridos en el presupuesto por programas deta-

llado para 1984-1985 reflejan un compromiso mayor de los Estados Miembros de la Region en su 

afán de conseguir la meta de la salud para todos, como lo muestra la redistribución de recursos 

para costear programas que están significativamente relacionados con la aplicación de la aten-

ción primaria de salud y en particular de los ocho elementos que la caracterizan. 

10. Asuntos del Comité Regional 

a 

10.1 La 34 reunion del Comité Regional para el Pacífico Occidental se celebro en Manila del 
5 al 9 de septiembre de 1983. Fue elegido presidente Datuk (Dr.) Abdul Khalid bin Sahan, Di-
rector General del Ministerio de Salud de Malasia. Asistieron representantes de 20 de los 21 
Estados Miembros de la Region, así como un observador de Kiribati. También asistieron repre-
sentantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Banco Asiático de Desarrollo y 
24 organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS. 

10.2 El Comité Regional nombro al Dr. Hiroshi Nakajima Director Regional para el Pacífico Oc-

cidental por un nuevo periodo de cinco años a contar del 1 de julio de 1984. 

10.3 Al tratar del informe del Director Regional, que abarcaba el último bienio del Sexto Pro-

grama General de Trabajo, el Comité tomó nota de que en este documento se hacía patente un cam-

bio de los conceptos y criterios relativos a la meta de la salud para todos en el año 2000. 

10.4 La influencia del Comité Regional por conducto de sus dos subcomites se ha hecho más mar-

cada cada año. 

10.5 En relación con su tarea de preparación, ejecución, vigilancia y evaluación de las estrate-

gias de salud para todos en el año 2000, el Subcomité sobre el Programa General de Trabajo exa-

mino los indicadores empleados a escala nacional y las necesidades financieras de la estrategia 
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regional. También examinó la naturaleza, el método y la estructura de programas del Séptimo 

Programa General de Trabajo. En 1982, basándose en las recomendaciones del Subcomité, el Co-

mité Regional adoptó una estrategia regional y aceptó un plan de acción para vigilar y evaluar 

la ejecución de la estrategia a intervalos regulares. Esto se tradujo en 1983 en el primer 

ejercicio de vigilancia de los progresos hechos desde que los países empezaron a preparar y 

aplicar sus políticas y estrategias nacionales de salud para todos. 

10.6 El examen por el Subcomité de las repercusiones del programa de cooperación de la OMS 

en 1981 y 1982 versó sobre el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambien-

tal y la participación de la comunidad en la salud y el desarrollo. En 1983, el Subcomité re-

visó la cooperación de la OMS en el campo de la enfermería dentro del marco de la atención 

primaria de salud. 

10.7 La composición del Subcomité se modificó durante la 3 4
a

 reunión del Comité Regional. 

Está actualmente compuesto de representantes de Australia, Fiji, Filipinas, el Japón, Papua 

Nueva Guinea, Singapur, Tonga y Viet Nam. 

10.8 El Subcomité sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo continuó alentando las 

actividades en colaboración entre países en desarrollo y la creación de redes de institucio-

nes encargadas de coordinar y reforzar los mecanismos de cooperación técnica. 

10.9 El tema elegido por el Subcomité para su examen en 1982 fue la función de los centros 

colaboradores de la OMS en el fomento de la cooperación técnica entre países en desarrollo. 

En 1983, el Subcomité examinó los aspectos de cooperación técnica planteados por las investi-

gaciones sobre servicios de salud en relación con las infecciones agudas de las vías respira-

torias y las afecciones cardiovasculares y formuló las recomendaciones apropiadas al Comité 

Regional• 

10.10 Asimismo se modificó la composición del Subcomité durante la 3 4
a

 reunión del Comité Re-

gional. Está ahora formado por representantes de China, Malasia, Nueva Zelandia y la Repúbli-

ca de Corea. 

10.11 Durante su 3 4
a

 reunión, el Comité Regional fue informado de que las actividades en cola-

boración con la OMS en los países habían sido evaluadas por medio de visitas del Director Re-

gional y del personal técnico de la OMS a los países, reuniones de coordinadores del programa 

de la OMS y revisiones de programas nacionales. El programa de la República Democrática 

Popular Lao había sido evaluado en 1983 con la participación de las autoridades nacionales y 

de representantes de otras organizaciones interesadas, especialmente el UNICEF. 

10.12 El Comité Regional adoptó cierto numero de resoluciones conducentes a reforzar la acción 

de la Región para conseguir la salud para todos en el año 2000. 

10.13 Reconociendo que unos servicios de abastecimiento higiénico de agua y de saneamiento 

adecuado son elementos esenciales de la atención primaria de salud y para el logro de la salud 

para todos en el año 2000， el Comité adoptó la resolución WPR/RC34,R4 en la que insta a los 

Estados Miembros a que actualicen sus políticas y revisen sus actuales planes y programas re-

lacionados con el Decenio, con el fin de dar una cobertura completa a la población. 

10.14 El Comité manifestó su inquietud por la continuación de una morbilidad masiva y la ele-

vada mortalidad en prematuros a causa de las infecciones agudas de las vías respiratorias, que 

siguen siendo una de las principales causas de muerte en los países tanto industrializados co-

mo en desarrollo. En su resolución WPR/RC34.R3, instó a los Estados Miembros de la Región a 

que preparasen unos programas de lucha contra estas infecciones que pudieran ejecutarse al ni-

vel de la atención primaria de salud y que los iniciasen por etapas. 

10.15 Se admitió que el paludismo sigue siendo una grave enfermedad endémica entre la pobla-

ción rural de la Región. El Comité manifestó su preocupación por la continua propagación de 

cepas de parásitos del paludismo resistentes a distintos medicamentos antipalúdicos. En la 

resolución WPR/RC34.R10, el Comité instó a los Estados Miembros, entre otras cosas, a que in-

tensificaran y renovaran sus programas de lucha antipalúdica, ampliaran y reforzaran una 
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infraestructura eficaz e integrada de salud basada en la atención primaria, llevaran su acción 

hasta las regiones palúdicas remotas y efectuaran un estudio completo de los programas de ro-

ciamiento con DDT. 

10.16 El Comité deliberó sobre la quimioterapia antileprosa y expresó su inquietud por la cre-

ciente resistencia a la dapsona, que está planteando un grave problema en lo que hace a la lu-

cha contra la lepra en el Pacífico Occidental. En la resolución WPR/RC34.R19, se instó a los 

Estados Miembros a que pusieran en práctica por medio de la atención primaria de salud los nue-

vos regímenes quimioterápicos recomendados por el Grupo de Estudio de la OMS sobre Quimiotera-

pia de la lepra para los programas de luchal en las zonas en donde esta enfermedad plantea un 

problema, como método apropiado para contrarrestar la resistencia a la dapsona. 

10.17 A petición del Gobierno de Australia, se inscribió en el orden del día un punto relativo 

a la cooperación regional para la lucha antivectorial. En efecto, como resultado del rápido 

incremento de los viajes por mar y por aire, se ha observado que se ha visto muy facilitada la 

propagación tanto de los vectores como de los reservorios humanos de infección. Advirtiendo el 

riesgo de que los insectos y roedores vectores de importancia epidemiológica sean transportados 

de un país a otro, el Comité Regional adopto la resolución WPR/RC34.R20, en la que estimula a 

los Estados Miembros para que efectúen regularmente indagaciones en los puertos internacionales 

con objeto de identificar y compartir informaciones sobre las rutas y situaciones peligrosas y 

que requieren medidas concretas de control. En la resolución se pide entre otras cosas al Di-

rector Regional que estudie la conveniencia de distribuir regularmente un boletín sobre infor-

mación acerca de los vectores y de establecer un mecanismo de consulta y cooperación en esta 

materia entre los países afectados. También se pide al Director Regional que señale esta reso-

lución a la atención del Director General, pidiéndole que a su vez la transmita al Consejo Eje-

cutivo y a la Asamblea de la Salud con miras a una intensificación de la acción internacional 

(véase el Anexo 1). 

10.18 El Comité Regional hizo observar que no se han recibido informes sobre las actividades 

relativas a la nutrición del lactante y el niño pequeño y al cumplimiento del Código Interna-

cional de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna más que de 17 países o zonas, 

lo que es bastante desalentador. No obstante, tomando nota de que se están haciendo considera-

bles esfuerzos en toda la Región para dar cumplimiento al citado Código, el Comité adoptó una 

resolución en la que insta a los Estados Miembros a que sigan prestando atención creciente a 

las actividades nacionales encaminadas a mejorar la nutrición del lactante y el niño pequeño, 

incluidas las medidas apropiadas para la observancia del Código (resolución WPR/RC34.R18). 

10.19 En vista de la deterioración del estado de salud bucodental en los países en desarrollo, 

se aprobó una resolución en que se pone de manifiesto la necesidad de mejorar los servicios de 

esta especialidad, particularmente los preventivos. Se instó a los Estados Miembros, entre 

otras cosas, a que adoptaran e intensificaran programas de prevención recurriendo a la fluo-

ración u otros medios y a los servicios de personal auxiliar de odontología y demás personal 

disponible (resolución WPR/RC34.R14). 

10.20 Durante las deliberaciones sobre las enfermedades cardiovasculares, al examinar la sección 
correspondiente del informe del Director Regional y durante el examen del informe del Subcomité 
sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo y de las resoluciones de la Asamblea Mun-
dial de la Salud de interés para la Región, los representantes de China, el Japón, Nueva Zelandia, 
Papua Nueva Guinea y la República de Corea aludieron al hecho de que las enfermedades no trans-
misibles ,particularmente el cáncer y las afecciones cardiovasculares, están sustituyendo a las 
enfermedades transmisibles como causas principales de mortalidad en la mayoría de los países de 
la Región. Las deliberaciones sobre este punto se reflejaron en la resolución WPR/RC34.R15 
(véase el Anexo 2). 

10.21 El Comité examinó la cuestión de la contratación de personal internacional fundándose en 
el informe bienal del Director Regional y en la resolución WHA36.19. Los representantes de 

1

 Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, № 675， 1982. 
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Fiji, Samoa y Tonga propusieron un proyecto de resolución, que fue adoptado por el Comité como 

resolución WPR/RC34.R21, en la que se pide al Director Regional que comunique la preocupación 

del Comité al Director General con objeto de que se proceda a un examen de la posibilidad de 

renunciar a la aplicación de los criterios de distribución geográfica a los puestos en los paí-

ses y conseguir de ese modo un incremento de la ejecución del programa a escala nacional. 

10.22 El tema de las discusiones técnicas fue en 1983 la organización de un sistema de infor-
mación sobre gestión de salud. Las discusiones técnicas de la 35 reunión (1984) versarán so-
bre la malnutrición, el crecimiento y el desarrollo (resolución WPR/RC34.R23). 

10.23 El Comité confirmó que la 35
3

 reunión se celebrará en Suva, Fiji，del 5 al 11 de sep-

tiembre de 1984. 
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ANEXO 1 

RESOLUCION WPR/RC34,R20. LUCHA CONTRA LOS INSECTOS Y LOS ROEDORES 

VECTORES DE ENFERMEDADES EN LOS TRANSPORTES AEREOS Y 

MARITIMOS INTERNACIONALES 

El Comité Regional, 

Teniendo en cuenta la situación actual en lo que hace al riesgo de que sean transportados 
de un país a otro insectos y roedores vectores de importancia epidemiológica； 

Tomando nota de la falta general de datos técnicos sobre la cría de vectores en los aero-

puertos internacionales y sus alrededores； 

1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que practiquen regularmente indagaciones sobre vectores en los aeropuertos y puer-

tos de mar internacionales con el fin de identificar y compartir informaciones sobre las 

rutas y situaciones peligrosas que requieren una acción concreta de prevención; 

2) a que refuercen las medidas de lucha contra los roedores y los insectos vectores den-
tro de los aeropuertos y puertos internacionales y en sus alrededores y a que presten ma-
yor atención a la observancia del Reglamento Sanitario Internacional, particularmente los 
Artículos 16 y 19 sobre lucha contra los roedores y los insectos vectores； 

3) a que se cercioren de que todos los vuelos procedentes de países palúdicos con desti-

no a países o zonas no palúdicos son objeto de estrecha vigilancia y de medidas de desin-

sectación, ya sea antes del despegue, ya sea después del aterrizaje; 

4) a que identifiquen otros vuelos que suponen un riesgo elevado, especialmente los que 

se dirigen a otras zonas de las islas del Pacífico libres de anofelinos y a que adopten 

las apropiadas medidas de vigilancia y control; 

5) a que aumenten la plantilla de personal competente que está disponible para las acti-

vidades de vigilancia y control； 

2. PIDE al Director Regional: 

1) que estudie la conveniencia de distribuir regularmente un boletín de información so-
bre vectores con objeto de difundir informaciones sobre vigilancia y control de insectos 
y roedores vectores en relación con los viajes aéreos y marítimos internacionales； 

2) que promueva la formación de personal especializado en lucha contra los insectos y 
roedores vectores para destinarlo a los aeropuertos y puertos internacionales； 

3) que establezca un mecanismo de consulta y cooperación entre los países interesados； 

3. PIDE ASIMISMO al Director Regional que señale el texto de la presente resolución al Direc-
tor General para que éste pueda a su vez transmitirlo al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mun-
dial de la Salud con el fin de intensificar la acción internacional. 

9 de septiembre de 1983 
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ANEXO 2 

RESOLUCION WPR/RC34.R15. PREVENCION Y LUCHA CONTRA 
LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

El Comité Regional, 

Recordando la resolución WHA36.32 sobre prevención y lucha contra las enfermedades cardio-
vasculares ； 

Reconociendo la importancia cada día mayor que tienen las enfermedades cardiovasculares co-
mo problema de salud publica de la Region； 

Convencido de la necesidad de demostrar la posibilidad de combatir las enfermedades car-
diovasculares mediante la atención primaria de salud y con los recursos existentes； 

Reconociendo asimismo la necesidad de allegar recursos extrapresupuestarios； 

1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que intensifiquen sus esfuerzos encaminados a emprender o ampliar programas de pre-
vención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares como parte integrante de sus pla-
nes nacionales de salud para el logro de la salud para todos en el año 2000； 

2) a que inicien investigaciones sobre servicios de salud dedicadas a las enfermedades 
cardiovasculares en apoyo de la organización de programas de prevención y lucha； 

3) a que establezcan en sus ministerios de salud departamentos, o por lo menos puntos fo-

cales ,responsables de las actividades mencionadas； 

4) a que formen personal de salud o de otras categorías necesarias, según proceda, en 
materia de lucha contra las enfermedades cardiovasculares, haciendo hincapié en la atención 
primaria de salud； 

5) a que estimulen la comprensión de las enfermedades cardiovasculares como un problema 
de salud publica y de la utilidad de las medidas preventivas de carácter general en los 
programas nacionales de educación sanitaria； 

2. PIDE a los Estados Miembros que estén en situación de hacerlo que presten apoyo técnico y 
financiero a otros países de la Region para la preparación y ejecución de sus respectivos pro-
gramas ； 

3. PIDE al Director Regional : 

1) que apoye a los Estados Miembros para establecer programas o reforzar los ya existen-
tes con el fin de prevenir y combatir las enfermedades cardiovasculares, recurriendo a mé-
todos basados en la comunidad y empezando por ciertas zonas especialmente elegidas； 

2) que colabore con los Estados Miembros para seguir allegando recursos de posibles fuen-

tes de apoyo financiero a sus programas； 

3) que promueva : 

a) las investigaciones sobre servicios de salud dedicadas a las enfermedades cardio-
vasculares con miras a la preparación de programas de prevención y lucha； 

b) la cooperación entre países en las investigaciones y en las actividades de pre-

vención y lucha. 

9 de septiembre de 1983 


