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Nota 

La p r e s e n t e acta r e s u m i d a es s o l a m e n t e p r o v i s i o n a l • Las i n t e r v e n c i o n e s r e s u m i d a s no 

han sido aun aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la version definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 
sede de la OMS) antes de que termine la reunion. A partir de ese momento, pueden enviarse 
al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, 
Suiza, antes del 7 de marzo de 1986. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en Consejo Ejecutivo，77a reunión: 
Actas resumidas (documento EB77/198Ó/REC/2). 
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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 (documen-
tos EB77/5， EB77/6, EB77/7, EB77/8, EB77/9 y EB77/lO) 

Las Américas (documento EB77/5) 

E l D r . G U E R R A DE M A C E D O , D i r e c t o r R e g i o n a l para las A m é r i c a s , p r e s e n t a el d o c u m e n t o E B 7 7 / 5 

y dice que la grave situación económica de América Latina y del Caribe sigue afectando al sec-
tor de la salud. En 1985 el crecimiento económico ha sido lento y en la mayoría de los casos 
negativo, con una inflación no controlada cuyo promedio para la Región alcanzó el 610%. La 
deuda externa y el servicio de la deuda externa, que representan hasta un 40% del valor total 
de las exportaciones regionales, constituyen un importante problema. Los precios de los pro-
ductos que se exportan han disminuido en un 16% en los últimos tres años. La situación econó-
mica adversa ha ido acompañada, sin embargo, de algunos fenómenos políticos muy interesantes. 
M i e n t r a s q u e la s i t u a c i ó n en A m é r i c a C e n t r a l ha p e r m a n e c i d o por lo g é n é r a l i n v a r i a b l e , en la 

gran m a y o r í a de los p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a se ha p r o d u c i d o una r e i n s t u c i o n a l i z a c i ó n d e los 

sistemas democráticos, tendencia de la que cabe esperar que tenga repercusiones favorables en 
el sector económico y otros sectores. 

En el campo de la cooperación internacional, tanto los países donantes como los beneficia-
rios han adoptado actitudes que no siempre fueron positivas y las presiones resultantes de esas 
actitudes han significado amenazas reales o potenciales para las organizaciones de cooperación 
como la Organización Mundial de la Salud. 

Las principales características del sector de la salud en 1985 han venido determinadas, 
pues, por los efectos de la crisis económica. En general, con tres excepciones, ha habido una 
r e d u c c i ó n de los r e c u r s o s a s i g n a d o s a las a c t i v i d a d e s del s e c t o r . L o s e f e c t o s de esas reduc-

c i o n e s sólo h a n sido v i s i b l e s hasta ahora en r e l a c i ó n con los p r o b l e m a s de a l i m e n t a c i ó n y nu-

t r i c i ó n . H a n p r o s e g u i d o las t e n d e n c i a s a la u r b a n i z a c i ó n de la p o b l a c i ó n , al c r e c i m i e n t o demo-

g r á f i c o y al e n v e j e c i m i e n t o de la p o b l a c i ó n . Sin e m b a r g o , en e l a s p e c t o p o s i t i v o p u e d e señalar-

se que la m o r t a l i d a d i n f a n t i l ha seguido d i s m i n u y e n d o , que ha a u m e n t a d o la c o b e r t u r a de a l g u n o s 

programas especiales, incluidos los de inmunización, y que ha aumentado la articulación entre 
las instituciones de salud de muchos países de la Región, en particular los ministerios de sa-
lud y las instituciones de seguridad social. Sin embargo, los servicios de salud en general 
continúan mostrando serias deficiencias. Se ha estimado que en 1985 más de 120 millones de ha-
bitantes de América Latina carecían todavía de acceso regular a los servicios básicos de salud. 
La i n t e g r a c i ó n del s e c t o r s a l u d en el p r o c e s o g l o b a l sigue siendo i n s a t i s f a c t o r í a y en g e n e r a l 

deja mucho que desear la concepción de esa integración desde el punto de vista teórico, de los 
instrumentos metodológicos y de la promoción. Las deficiencias de orden gerencial y organiza-
tivas son causa de una falta de eficacia inaceptable. Se ha estimado que sólo en los países 
de América Latina y del Caribe hay un desperdicio en atención médica personal de cerca de 
US$ 10 000 millones cada año, lo que constituye quizás el más importante desafío que deben 
afrontar los servicios de salud. Los actuales problemas de salud en América Latina son una mez-
cla de los viejos problemas derivados de las situaciones de pobreza y de los nuevos que se de-
rivan del desarrollo. La Región enfrenta cada vez más los problemas de las enfermedades cróni-
cas y los causados por la deterioración del ambiente físico y social. Entre los desafíos a que 
los países de la Región debieron hacer frente en 1985 y que se les seguirán planteando en el 
futuro inmediato figuran los siguientes : en primer lugar, una reorientación de las actividades 
de investigación encaminadas a generar conocimientos más adecuados a la solución de los proble-
mas en el contexto específico de los diferentes países, incluida una revisión en profundidad 
de la tecnología de salud, que puede tener graves repercusiones en la eficacia de los servicios; 
en segundo lugar, un esfuerzo más coordinado y más eficaz de movilización y utilización de los 
recursos en cada país； en tercer lugar, la cooperación entre los países como medio de movili-
zar el esfuerzo conjunto para la solución de los problemas que afectan a más de un país o que 
pueden resolverse mediante la solidaridad entre países; el mejoramiento de la integración del 
sector de la salud en el proceso global de desarrollo, en particular en el sector pdblico; la 
dimensión política de la salud, es decir, la aceptación del desafío que representa la salud en 
la vida de las sociedades, reto que hasta ahora sólo ha sido considerado fragmentaria y super-
ficialmente por la Organización. Todas estas medidas están encaminadas a mejorar la capacidad 
para hacer frente a la complejidad y a los costos crecientes de los programas de salud en los 
años venideros. 
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En 1985 la Oficina Regional trato de resolver esos problemas dentro de los contextos des-
critos. Sobre todo, se desplegaron esfuerzos por aumentar la participación directa de los paí-
ses en la Organización, tanto a nivel de los órganos deliberantes - a proposito de lo cual 
cabe mencionar como un paso adelante la institucionalizacion del Comité de Planificación - y 
en el plano de los países, a través de una acción conjunta de la Secretaría, la Organización y 
los gobiernos encaminada a aplicar las resoluciones colectivas adoptadas por los órganos deli-
berantes. Se emprendió un examen del grado en que se aplica la estrategia de la atención pri-
maria en America Latina. Se estimo que la atención primaria de salud ha sido considerada con 
demasiada frecuencia únicamente como un programa orientado hacia los grupos de población margi-
nados y que no se ha utilizado en medida suficiente su extraordinario potencial para modificar 
el conjunto de los sistemas de salud. Proseguirán en el futuro los esfuerzos en esa dirección. 

La reorientacion del Comité Asesor de Investigaciones de Salud en la Region ha modificado 
profundamente las estrategias de acción al transformarse en instrumento permanente del desarro-
llo de las políticas de investigación de la Organización y al definir al mismo tiempo con mas 
propiedad las prioridades de investigación que los recursos de la Organización permiten promo-
ver. En lo que atañe a la aplicación de las estrategias subregionales de desarrollo, en 1985 
se centro particularmente la acción en América Central, pero ya se está empezando a ejecutar 
programas subregionales para la Region de habla inglesa del Caribe y la subregion andina. Tam-
bién se ha prestado particular atención al Programa Ampliado de Inmunización, en el que se ha 
adoptado la meta de erradicar de las Americas, para 1990， la transmisión indígena del virus 
salvaje de la poliomielitis, al mismo tiempo que tres países de la Region han adoptado la meta 
de la erradicación del sarampión. Igualmente se han desplegado particulares esfuerzos en los 
sectores de la tecnología, los medicamentos esenciales y las infecciones agudas de las vías 
respiratorias. 

El Consejo Directivo de la OPs/Comité Regional de la OMS ha aprobado el presupuesto de la 
OPS para 1986-1987. El total del presupuesto ordinario alcanza actualmente un nivel de US$ 170 
millones, y se espera movilizar unos US$ 800 millones en apoyo de los programas nacionales de 
salud, de los cuales cerca de US$ 110 millones serán canalizados a través de la Organización 
Mundial de la Salud. En resumen, la Organización deberá administrar en el bienio 1986-1987 un 
presupuesto de alrededor de US$ 280 millones. El presupuesto definitivo contiene ligeros cam-
bios con respecto al presupuesto examinado por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud 
en 1985, pero esos cambios no afectan en medida importante a los programas ni al presupuesto en 
general. El Comité Regional aprobó también la política regional de presupuesto y determino las 
prioridades que deben orientar la ejecución del presupuesto para 1986-1987. Se ha incluido en-
tre esas prioridades la necesidad de hacer de las actividades de infraestructura el eje orien-
tador de las actividades de cooperacion de la Organización en su conjunto. 

El Comité Regional examino también el Programa Ampliado de Inmunización; aprobo el plan 
de acción para la erradicación de la transmisión indígena del virus salvaje de la poliomielitis 
para 1990; examino el programa de salud de la madre y el niño y, en particular, la aplicación 
de la política de planificación de la familia; y estudio los problemas relacionados con la sa-
lud del adulto, sobre todo el enfoque integrado de las enfermedades crónicas, el problema cre-
ciente del abuso de drogas, la hepatitis y en particular la hepatitis B, incluida la producción 
de vacunas en América Latina, los problemas de lucha contra Aedes aegypti en función de la ame-
naza potencial de la fiebre amarilla y del dengue, y el programa de preparación para situacio-
nes de desastre, recomendando sobre todo su integración dentro de las actividades normales de 
la Organización. 

Los esfuerzos desplegados por la Oficina Regional para aumentar la eficiencia y responder 
mejor a las necesidades de los países en materia de cooperacion se centraron en 1985 en la apli-
cación de las estrategias de gestion aprobadas en 1984， y en la revision y el mejoramiento del 
sistema de planificación y programación de la Oficina Regional, en particular en lo que atañe 
a la programación operativa anual y a la programación administrativa trimestral. 

Una de las necesidades que más se hacen sentir en America Latina es la de un sistema efi-
caz de evaluación de las actividades, incluida la evaluación de los programas de cooperacion, y 
del rendimiento, tanto de los servicios operativos de la Organización como de la acción indi-
vidual. Actualmente se está tratando de aplicar las ideas propuestas por el Director General 
para el establecimiento de sistemas de auditoria programática, además de las auditorías finan-
cieras ya en ejecución. 

El año proximo proseguirá el proceso de descentralización de las actividades juntamente 
con el fortalecimiento de los sistemas de información técnica, administrativa y científica, en 
apoyo del desarrollo de todos esos esfuerzos. Como en 1985, proseguirá también el desarrollo 
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de los recursos humanos en particular mediante la formación del personal de gestion. En 1986 
se ampliarán las actividades ya iniciadas en 1985 especialmente encaminadas a la preparación 
de personas que puedan ser líderes en el campo de la salud. 

Aunque es de prever que la crisis economica persista en 1986, se espera hacer algunos pro-
gresos en la solución de los problemas económicos. Ello permitiría proseguir los esfuerzos 
desplegados en 1985, sin olvidar la necesidad de concentrar los recursos cada vez más en las 
prioridades del sector de salud, de aumentar la eficacia general del sector y de la Secretaría 
y de evitar todo desperdicio. Mientras que en 1984-1985 la productividad aumento en un 67o, se 
espera conseguir en 1986 y en 1987 un aumento del 107o. 

El Profesor MENCHACA elogia el informe, sucinto pero muy completo. Las graves repercusio-
nes que la crisis economica y el dogal de la deuda externa tienen en el sector de la salud, en 
particular en la Region de las Americas, han alcanzado proporciones graves y aun a veces alar-
mantes. Como se señala en el informe, los indicadores socioeconómicos han puesto de manifies-
to la grave deterioración de la situación economica en el pasado ario. El orador comparte el 
criterio del informe según el cual es necesario utilizar de manera optima los recursos destina-
dos a la salud, mediante la identificación de prioridades en el plano de los países y, en espe-
cial ,favoreciendo al máximo el desarrollo de la capacidad operativa de los servicios de salud. 
En 1985, se han gastado en América Latina más de US$ 5000 millones en medicamentos. Esta si-
tuación es intolerable； no solo los países no pueden afrontar ese nivel de gastos, sino que, 
además, los medicamentos no llegan a todos los sectores de la población. El sistema de progra-
mación, planificación y evaluación de la cooperación que brinda la OPS/OMS es de gran importan-
cia puesto que facilita un mejor control de la gestion presupuestaria y de los efectos de la 
cooperacion. Sobre la cuestión de la cooperacion técnica entre países en desarrollo, conside-
ra el orador que quizá el informe debiera haber entrado en más detalles, y presenta algunos 
ejemplos que podrían ser de utilidad para los países de la Region. Felicita a la Secretaría 
por su iniciativa de promover la conferencia "Contadora/Salud para la Paz’1， que es un ejemplo 
de las posibilidades que ofrece la salud para fomentar la paz. Debe felicitarse también al Di-
rector General por la ambiciosa meta fijada en cuanto al aumento de la productividad, lo cual, 
es de esperar, puede servir de ejemplo para otras regiones, y redundar en un mejor rendimiento 
del conjunto de la Organización. 

El Dr. MOLTO felicita igualmente al Director Regional por su informe. Es indiscutible que 
el Director Regional y sus colaboradores han desplegado enormes esfuerzos para aumentar el di-
namismo de las actividades de la Oficina Regional encaminadas a fomentar la salud entre todos 
los pueblos de la Region. 

El Dr. HAPSARA hace suyos el análisis del Director Regional acerca de los problemas a los 
que se enfrenta la Region y el optimismo de este con respecto a los acontecimientos futuros. 

Desea saber que efectos tiene la emigración de personal sanitario, especialmente a la vis-
ta de la crisis economica señalada en el informe. Por experiencia sabe que tal emigración re-
presenta una grave pérdida económica. 

La Dra. GARCIA BATES felicita al Director Regional por su franca presentación de la reali-
dad de la situación en la Region. Uno de los puntos clave que éste ha planteado se refiere a 
la evaluación de las medidas adoptadas y a la cuestión de un sistema de evaluación para el con-
junto de la Region. El informe regional sobre la evaluación de la estrategia de salud para to-
dos tendrá gran interés e importancia, especialmente dados los conocimientos limitados que ac-
tualmente se tienen de lo que se está haciendo. Otro tema fundamental es el de la utilización 
de los recursos y la cuestión conexa de la considerable pérdida y desperdicio de esos recursos, 
ya de por sí escasos, en la Region. 

La OPS intenta promover un concepto más amplio del término "administración" a nivel nacio-
nal ,que reconcilie la idea de gerencia y la necesidad de capacitar a líderes y administradores 
de servicios. Entre los países de la Region se dan ejemplos lamentables de falta de capacidad 
para organizarse, agravada por las recientes dificultades sociales y políticas. 

El Director Regional ha señalado los problemas de la Region de una forma franca e incluso 
dolorosa. Estos problemas tendrán que examinarse a la luz de los modelos de evaluación que se 
usan en la OMS en los planos regional y nacional. La oradora reitera que la evaluación a fon-
do es necesaria para efectuar cambios adecuados y verdaderamente significativos en el sector 
salud. 
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Las metas y objetivos que se han fijado con respecto a la erradicación del virus salvaje 
de la poliomielitis y, en algunos países， a la erradicación del sarampión, supondrán una empre-
sa difícil para los países de América, especialmente debido a su falta de organización inter-
na y a las dificultades para utilizar los recursos disponibles de una manera equitativa. 

El Dr. Uthai SUDSUKH felicita al Director Regional por su extenso examen de los aconteci-
mientos en la Región. 

En el párrafo 56 del informe se señala que el Comité Regional aprobó la política regional 
de presupuesto por programas e insto a su ejecución inmediata. La política se ha de presentar 
al Consejo Ejecutivo de la OMS y poner en práctica en relación con el presupuesto por progra-
mas de 1986-1987 y en la preparación del correspondiente al bienio 1988-1989. Observando que 
el Comité Regional parece haberse adelantado en la preparación de una política regional de pre-
supuesto por programas y en su ejecución, el orador dice que el interpretaba que el Comité Re-
gional tenía que examinar el primer proyecto de una política regional de presupuesto por pro-
gramas , e l cual había de presentarse luego al Consejo Ejecutivo, en su reunion actual, para 
que éste emita las observaciones pertinentes. El proyecto volvería a examinarse en la próxi-
ma reunion del Comité Regional, donde se aprobaría definitivamente. El orador desea saber como 
la Region hará lugar para el presupuesto por programas para 1986-1987 en la política regional 
de presupuesto por programas ya aprobada. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Americas, agradece a los miembros sus 
observaciones. Está de acuerdo con la Dra. García Bates en que es apremiante enfrentarse a la 
realidad de la situación actual y que los problemas internos no pueden ignorarse. El cambio 
es una necesidad perentoria. 

E n r e s p u e s t a a l P r o f e s o r M e n c h a c a , d i c e que el i n f o r m e d e l D i r e c t o r R e g i o n a l es b r e v e y 

no incluye ejemplos de cooperación técnica entre los países en desarrollo de la Region. El te-
ma se tratará en el Subcomité de Planificación de la Region en abril y después otra vez en el 
Comité Regional en septiembre de 1986. Por lo tanto, habrá oportunidad de presentar el tema 
más detalladamente en la 79a reunion del Consejo Ejecutivo. 

E l P r o f e s o r M e n c h a c a se ha r e f e r i d o t a m b i é n a l d e s a r r o l l o de la i n i c i a t i v a de C e n t r o a m e r i c a , 

que culminó su fase de preparación con una reunion celebrada en Madrid en noviembre de 1985, 
en la que estuvieron representados unos 32 países, entre ellos la mayoría de los países de 
Europa, y de América y el Japon. Se discutieron los problemas específicos de la subregion, in-
cluidos los de Panamá y Belice, y hubo un extraordinario consenso en el sentido de que la sa-
lud puede ser un instrumento para promover las condiciones necesarias para establecer la paz, 
además de desempeñar un papel en el logro de la equidad y en el proceso de desarrollo. 

E n r e s p u e s t a a l D r . H a p s a r a， el o r a d o r d i c e que la e m i g r a c i ó n de r e c u r s o s h u m a n o s c a p a c i -

t a d o s c o n s t i t u y e u n p r o b l e m a para la R e g i o n d e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s . D u r a n t e la a c t u a l c r i s i s 

económica es probable que el proceso se haya acelerado, aunque no se dispone de estadísticas. 
La Región está preocupada por la situación, especialmente por sus repercusiones en inversion 
para capacitación. Los mejor preparados y los que tienen mayores posibilidades son los que 
emigran, lo cual significa mucho más que una pérdida económica. 

La pérdida económica registrada (exportación neta de capital) para América Latina y el 
Caribe durante el periodo 1982-1985 ascendió a US$ 106 000 millones. Tal situación ha hecho 
muy difícil el desarrollo a mediano y a largo plazo y ha repercutido gravemente en las perspec-
tivas de inversion, especialmente en materia de salud. 

En respuesta al Dr. Sudsukh, el orador explica que, en la Region, la política regional de 
presupuesto por programas se acabo de preparar después que la Asamblea Mundial de la Salud hu-
bo adoptado el presupuesto por programas, ya que el presupuesto de la OPS se aprobó posterior-
mente (septiembre de 1985). Por lo tanto, hubo tiempo para preparar un documento sobre políti-
ca regional de presupuesto por programas que se sometió a la evaluación del Comité Regional 
antes de que se discutiera el presupuesto bienal de la OPS. En la preparación definitiva del 
presupuesto actual se han tenido ya en cuenta las orientaciones de ese documento de política 
regional. Sin embargo, si el Consejo, en su reunion actual, hace alguna propuesta de revision 
de la política regional de presupuesto por programas ya aprobada por el Comité Regional, tal 
propuesta podrá ser presentada de nuevo al Comité Regional. En este momento se están aplican-
do ya las orientaciones de ese documento en su forma actual. La Región prepara además presu-
puestos anuales, denominados presupuestos operativos por programas3 para cada uno de los años 
del periodo que se abarca. En la preparación y aplicación del presupuesto anual para 1986, se 
ha tenido y se tendrá en cuenta la política regional de presupuesto por programas. 
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Asia Sudoriental (documento EB77/6) 

E l D r . KO K O , D i r e c t o r R e g i o n a l p a r a A s i a S u d o r i e n t a l， d i c e , en r e f e r e n c i a a l informe d e l 

C o m i t é d e l P r o g r a m a e s t a b l e c i d o por el C o n s e j o E j e c u t i v o sobre m o d i f i c a c i o n e s en el p r e s u p u e s t o 

por programas para el ejercicio 1986-1987 (documento EB77/4), que, aunque los programas se for-
mulan en estrecha consulta con los Estados Miembros y son aprobados por el Comité Consultivo 
a n t e s de su p r e s e n t a c i ó n a l C o m i t é R e g i o n a l , se.hacen todavía n e c e s a r i a s u l t e r i o r e s m o d i f i c a -

c i o n e s en r e s p u e s t a a las n e c e s i d a d e s c a m b i a n t e s de los p a í s e s . Se trata más de c a m b i o s de 

a c e n t o o d e ideas q u e de a l t e r a c i o n e s f u n d a m e n t a l e s . Esas m o d i f i c a c i o n e s en los p a í s e s llevan 

a c a m b i o s d e l P r o g r a m a en el p l a n o n a c i o n a l . E l cambio p r i n c i p a l en los p r o g r a m a s i n t e r p a í s e s 

se ha debido a las fluctuaciones cambiarías• El tipo de cambio de la rupia respecto del dolar 
de los Estados Unidos de América a efectos de la OMS ha aumentado de 10 a 11,5, lo que obliga 
a un reajuste del presupuesto de unos US$ 900 000. 

Los g r a n d e s p r o g r a m a s cuyas a s i g n a c i o n e s h a n a u m e n t a d o son: e v a l u a c i ó n de la s i t u a c i ó n 

sanitaria y de sus tendencias； investigaciones sobre sistemas de salud; organización de siste-
mas de salud basados en la atención primaria; fomento y desarrollo de las investigaciones； me-
dicamentos y vacunas esenciales； calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas； medi-
cina tradicional; lucha contra el cáncer； y apoyo de información sanitaria. 

La d i s m i n u c i ó n de la a s i g n a c i ó n r e g i o n a l p a r a p r o c e s o s de g e s t i o n p a r a el d e s a r r o l l o n a -

c i o n a l de la salud se h a d e b i d o sobre todo a u n a r e d u c c i ó n c u a n t i o s a en u n p a í s y r e f l e j a la 

mayor atención prestada a las investigaciones sobre servicios de salud a expensas de los proble-
mas generales de gestion, si bien dentro de los principios de los procesos de gestion mencionados. 

E l D r . Ko K o c o n t i n ú a e x a m i n a n d o las t e n d e n c i a s de las a c t i v i d a d e s de d e s a r r o l l o de la sa-

lud e n la R e g i o n y la r e s p u e s t a d e la O M S y de los E s t a d o s M i e m b r o s a esa e v o l u e i o n . A p e s a r 

del círculo vicioso de la enfermedad, la pobreza, el desempleo, la malnutricion y la mayor vol-
пег ab il idad a las e n f e r m e d a d e s , los p u e b l o s y g o b i e r n o s de los E s t a d o s M i e m b r o s de la R e g i o n 

se esfuerzan con ahínco por resolver los problemas de salud, inspirándose en su compromiso to-
tal con la meta de la salud para todos. Están empeñados en apoyar el desarrollo del sector sani-
tario pese a las graves limitaciones financieras. Aunque se han ampliado los servicios de sa-
lud, el acceso y la utilización efectivos siguen fuera del alcance de muchos necesitados. Ade-
más y sigue habiendo barreras económicas, geográficas y de comportamiento a una atención de sa-
lud apropiada. No obstante, se han incrementado notablemente las instalaciones y otros recur-
sos tanto en el sector publico de salud como en el privado. Se observa una clara tendencia 
d e c r e c i e n t e en la tasa b r u t a de m o r t a l i d a d de la R e g i o n . D u r a n t e e l ú l t i m o d e c e n i o y m e d i o , 

han disminuido las tasas de mortalidad infantil considerablemente y ha aumentado la esperanza 
de vida al nacer en la mayoría de los países de la Region. Sin embargo, las defunciones neona-
tales constituyen todavía el 30%—60% de todas las muertes de lactantes en los países sobre los 
q u e se d i s p o n e d e i n f o r m a c i ó n . La m a l n u t r i c i o n y los t r a s t o r n o s p o r c a r e n c i a s n u t r i c i o n a l e s y 

las enfermedades transmitidas por el agua, los alimentos y los vectores continúan siendo cau-
sas importantes de enfermedad y muerte. El cáncer, las enfermedades cardiovasculares y otras 
enfermedades no transmisibles amenazan con convertirse en graves problemas de salud publica en 
los países donde ha ascendido mucho la esperanza de vida. Los trastornos naturales o provoca-
dos por el hombre, como ciclones, inundaciones, corrimientos de tierras y disturbios civiles, 
y los refugiados, siguen requiriendo atención y el gasto de recursos sanitarios. 

Aunque hay diferencias importantes entre los países de la Region, su concepción del des-
arrollo tiene mucho en común. Se está rechazando la idea de que baste el crecimiento como un 
fin en sí mismo, y en su lugar ha surgido la preocupación por el bienestar y la equidad como el 
g r a n o b j e t i v o en las e s t r a t e g i a s de d e s a r r o l l o . T o d o s los p a í s e s de la R e g i o n h a n formulado ya 

estrategias en las que se refleja la preocupación por problemas no estrictamente económicos, 
como la buena salud, el empleo productivo, la educación, abrigo y vivienda, distribución equi-
tativa de los ingresos y beneficios del desarrollo, y libertad y dignidad personal. 

Frente a la limitación de los recursos, crece la cooperación técnica entre países en des-
arrollo en el sector sanitario, bajo la iniciativa de los ministros de salud. En su quinta re-
union, celebrada en Colombo en noviembre de 1985, han reafirmado estos su compromiso con la me-
ta de la salud para todos y han expresado la voluntad de seguir prestando apoyo a la coopera-
cion técnica entre países en desarrollo para alcanzar esa meta. Se han iniciado medidas para 
formular y ejecutar proyectos a corto plazo de cooperacion técnica y se ha efectuado cierto 
número de reuniones consultivas y visitas que han dado por resultado el acuerdo en algunos 
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programas de cooperación técnica. Los ministros de salud han convenido también en aprovechar 
de lleno las posibilidades y el respaldo de las organizaciones no gubernamentales para motivar 
y movilizar el apoyo de la comunidad a la aplicación de estrategias nacionales de salud para 
todos. 

a 
En su 38 reunión, el Comité Regional tomo nota de algunas de las tendencias positivas en 

la infraestructura sanitaria de los países de la Región, a saber, la descentralización de com-
petencias a diferentes niveles de la infraestructura sanitaria, la inclusion del desarrollo de 
la atención primaria como elemento importante del programa de necesidades mínimas con una pers-
pectiva multisectorial hacia el desarrollo socioeconómico, la capacitación de personal en admi-
nistración y gestion para centros de atención primaria y de envío de casos y la introducción 
del concepto de cooperación entre aldeas en desarrollo para promover la autorresponsabilidad. 
Sin embargo, es urgente recabar una participación comunitaria adecuada, ya que sin ella no se 
acelerará lo suficiente el ritmo de desarrollo de la atención primaria, aunque haya voluntad 
política de lograrlo. 

El Comité Regional ha destacado también la necesidad de reforzar los sistemas de informa-
ción sanitaria en apoyo de las actividades de desarrollo de la salud. La falta de información 
adecuada y confiable se ha hecho manifiesta con motivo de la vigilancia y evaluación de las es-
trategias de salud para todos. 

Pese a los progresos logrados en la formación de personal de salud, la escasez de perso-
nal competente con la motivación apropiada sigue constituyendo un obstáculo importante para el 
logro de las metas de la salud para todos. El Comité Regional ha subrayado la utilidad de 
aplicar el concepto de desarrollo y formación de personal para los servicios de salud• También 
se ha encarecido la necesidad de capacitar personal en gestion de salud. 

El Comité Regional ha considerado que la coordinación intrasectorial e intersectorial es 
fundamental para el desarrollo del programa de información y educación en salud. Aunque las 
instalaciones físicas son obviamente necesarias, es preciso prestar mayor atención a la elabo-
ración de métodos y procedimientos con criterios innovadores que respondan a las situaciones 
socioculturales existentes en la Region. 

Los debates sobre los programas de fomento y protección de la salud han revelado un mayor 
conocimiento de la magnitud e importancia de todas las grandes formas de malnutricion en los 
países de la Region y del carácter multisectorial de las políticas y programas nutricionales. 
El Comité Regional ha encomiado los esfuerzos de autoridades nacionales y organizaciones inter-
nacionales ,incluida la OMS, por organizar programas regionales para combatir las enfermedades 
causadas por carencia de yodo. También se ha considerado eficaz la estrategia regional de la 
OMS contra la ceguera provocada por carencia de la vitamina A. 

En lo que respecta a la salud de la madre y el niño, el Comité Regional considero tenden-
cias beneficiosas el fortalecimiento de la infraestructura, la capacitación de trabajadores 
primarios de salud, en especial de parteras tradicionales, y la integración en la asistencia 
maternoinfantil del Programa Ampliado de Inmunización, la lucha contra las enfermedades dia-
rreicas y las enfermedades respiratorias agudas y la planificación familiar. No obstante, es 
necesaria una acción concertada para acelerar las actividades de planificación familiar inte-
gradas en los servicios de salud y acrecentar la participación de las mujeres, como prestado-
ras y como beneficiarías de servicios, en las actividades de desarrollo sanitario. Complace 
observar que, en consulta con los países, ha terminado la preparación del plan regional de ac-
ción para el programa "la mujer, la salud y el desarrollo" y ha comenzado su ejecución. 

Ha aumentado considerablemente en la Region la cobertura de los sistemas de abastecimien-
to de agua potable y ha mejorado su mantenimiento. El Comité Regional ha manifestado su inquie-
tud por los progresos insuficientes del programa correspondiente al Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental en lo concerniente específicamente al saneamiento. 
También es preciso intensificar las actividades de inspección de la calidad del agua. El Comi-
té Regional apoyo los esfuerzos en pro del desarrollo institucional, especialmente en las zonas 
rurales, para planificar y dirigir mejor las actividades del Decenio. Se está fortaleciendo 
el programa sobre la base de la estrategia en cinco puntos para el Decenio adoptada por la OMS, 
la cual ha generado muchas iniciativas en los países. 

El programa de medicamentos esenciales hace progresos constantes y todos los países de la 
Región han incorporado ciertos principios del programa en sus políticas farmacéuticas naciona-
les . Todos los países tienen ya una lista nacional de medicamentos esenciales a la que se 
atienen en distinto grado, cuando menos en el sector publico. Los gobiernos se esfuerzan por 
hacerse autorresponsables mediante la adopción de sistemas adecuados de adquisición, produc-
ción y gestion y mediante la aplicación de los principios de inspección de la calidad a los me-
dicamentos y vacunas. Sin embargo, la mayoría de los países de la Region seguirán necesitando 
el apoyo técnico de la OMS en este sector. 
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El Programa Ampliado de Inmunización ha progresado considerablemente en varios países de "“ 
la Region. Los datos disponibles acerca de algunas de las enfermedades objetivo del Programa, 
aunque en ciertos casos son limitados, ponen de manifiesto una tendencia decreciente en las zo-
nas donde el Programa Ampliado ha alcanzado una cobertura adecuada en calidad y en cantidad. 
Esta tendencia se considera alentadora, ya que, en último análisis, el verdadero indicador del 
efecto del Programa Ampliado es la reducción de la morbilidad y la mortalidad causadas por las 
enfermedades en cuestión. El Comité Regional ha aconsejado que se cuantifiquen las metas de 
reducción de las enfermedades con el fin de facilitar la futura evaluación. En el momento ac-
tual , en la Region se trata sobre todo de integrar el Programa Ampliado con la atención prima-
ria de salud, la intervención de la comunidad, el fortalecimiento de la infraestructura sanita-
ria , l a capacitación de agentes de salud tanto en los aspectos técnicos como en los de gestion 
y el mejoramiento de la vigilancia de las enfermedades objetivo del Programa. 

El paludismo sigue planteando un problema importante pese a que en la Region en general la 
incidencia muestra una tendencia decreciente. Persisten la resistencia del parásito a los an-
tipaludicos comunmente empleados y la resistencia del vector a los insecticidas, y la escasez 
de personal capacitado y de recursos financieros suficientes empieza a plantear problemas difí-
ciles . Los países de la Region se están preparando para luchar durante mucho tiempo contra el 
paludismo mediante la movilización de los esfuerzos de la comunidad y la inclusion en el progra-
ma de lucha de medidas bioambientales. 

Progresan satisfactoriamente los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas y 
contra las infecciones respiratorias agudas. 

El Comité Regional expreso su inquietud ante el hecho de que la morbilidad y la mortalidad 
tanto por tuberculosis como por lepra siguen manteniéndose elevadas en varios países de la Re-
gion, planteándose problemas relativos al diagnostico temprano, el mantenimiento efectivo bajo 
control de los casos, el tratamiento rápido y adecuado, la farmacorresistencia, y el abasteci-
miento adecuado y oportuno de medicamentos. Para ambas enfermedades se ha introducido la far-
macoterapia multiple, con lo cual se ha podido reducir la duración del tratamiento y se ha fa-
cilitado la gestion de los casos en la mayor parte de los países. Ha sido muy importante la 
intervención de las organizaciones no gubernamentales y de los organismos voluntarios en la lu-
cha contra ambas enfermedades. 

Da la impresión de que en varios de los países de la Region las enfermedades cardiovascu-
lares y el cáncer podrían a breve plazo plantear importantes problemas de salud publica. El 
apoyo de la Organización se manifiesta sobre todo en la practica de estudios epidemiológicos 
destinados a determinar la naturaleza y amplitud del problema y a instituir las adecuadas medi-
das preventivas, inclusive la educación sanitaria. Los Estados Miembros manifiestan gran inte-
rés por las enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco y el Comité Regional trato este 
asunto en un punto independiente de su orden del día. El Comité examino la situación de los 
diversos países y las posibles medidas de intervención para la puesta en práctica de lo recomen-
dado en un taller regional celebrado como consecuencia de una propuesta previa del propio Comi-
té Regional. El Comité ha reconocido las dimensiones multisectoriales del problema y ha aconse-
jado que se pongan en práctica medidas de intervención que tengan en cuenta los factores socio-
culturales prevalentes y la limitación de los recursos. 

Merecen destacarse otros tres asuntos de importancia vital que fueron examinados por el Co-
mité Regional y más adelante por la reunion de Ministros de Salud de los países de la Region de 
Asia Sudoriental: la evaluación de la estrategia de salud para todos y su puesta en práctica, 
la política regional de presupuesto por programas y la preparación de líderes de salud para to-
dos . La evaluación de la estrategia de salud para todos ha constituido un ejercicio estimulan-
te para la mayor parte de los gobiernos, aunque para su práctica han necesitado el apoyo ini-
cial de la OMS. Todos los países han establecido con ese fin comités nacionales multidiscipli-
narios y como instrumento se ha utilizado en todos los casos el marco y formato comunes para la 
evaluación. Los Estados Miembros han dado pruebas de madurez al informar sin reservas acerca 
de sus correspondientes realidades, poniendo de manifiesto los puntos fuertes y las debilidades 
de sus estrategias nacionales de salud para todos y del proceso de su puesta en práctica. Los 
diez puntos detallados en el informe, identificados gracias a la evaluación, no han constituido 
ninguna novedad, pero sin duda influirán sobre las actividades futuras de desarrollo sanitario 
en los países de la Region, ya que los responsables nacionales han tenido la oportunidad de ver 
con mayor claridad y por sí mismos cuál es la situación existente. En lo que respecta a la po-
lítica regional de presupuesto por programas, el Comité Consultivo para el Desarrollo y la Ges-
tion del Programa ha preparado ya un proyecto, basado en las pautas dadas por el Director Gene-
ral , que fue examinado con detalle por el Subcomité del Presupuesto por Programas de la 38a reunion 
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del Comité Regional. Su informe, en el que se proponen algunas modificaciones, ha sido aproba-
do en sesión plenaria por el Comité Regional y el proyecto final de texto de política regional 
de presupuesto por programas sera sometido a la aprobación de la 39a reunion del Comité Regio-
nal , en septiembre de 1986. El Comité Regional ha expresado su satisfacción ante la oportuni-
dad de las actividades destinadas a poner en práctica la política regional de presupuesto por 
programas, pues ello sin duda facilitará el aprovechamiento óptimo de los recursos de la OMS en 
apoyo a la meta de la salud para todos. El programa de formación de líderes de salud para to-
dos está despertando gran interés en los gobiernos de la Region. Se están examinando las posi-
bilidaáés de desarrollar aun mas en este contexto gran número de instituciones y programas na-
cionales de formación, y además de las iniciativas adoptadas por las administraciones e insti-
tuciones nacionales, se ha expresado gran entusiasmo en muchas reuniones, seminarios y simposios 
regionales. Ha sido especialmente alentador el hecho de que los ministros de salud, en su quin-
ta reunion celebrada en Colombo en noviembre de 1985, hayan incluido este punto en su orden del 
día y hayan expresado su aprobación a los métodos que la OMS preconiza para la formación de lí-
deres. Basándose en esas pautas y en los resultados de la reunion de un grupo especial en la 
Sede en diciembre de 1985， la Oficina Regional ha preparado un plan regional de acción para la 
formación de líderes de salud para todos. 

Aunque los Estados Miembros de la Region de Asia Sudoriental se han comprometido sin reser-
vas a favor de la meta de la salud para todos y están sinceramente tratando de simplificar la es-
trategia y acelerar su puesta en práctica, sus actividades se ven limitadas por los recursos 
disponibles. La movilización de recursos en el seno de la Region es especialmente limitada, 
pues todos los países de Asia Sudoriental son países en desarrollo y cuatro de ellos pertenecen 
al grupo de los menos adelantados. Aunque están tratando por todos los medios de obtener de sus 
propias economías el máximo de recursos posible para el desarrollo sanitario, tienen la legíti-
ma esperanza de que los países mas afortunados acudan a completar los recursos que se requieren. 
De todas formas, y pese a todas estas dificultades, confía el Dr. Ko Ko en que, dado el compro-
miso político existente y el entusiasmo por el desarrollo sanitario, contando además con la orien-
tación y el apoyo de los países desarrollados, los países de la Region seguirán progresando ha-
cia la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. HAPSARA se felicita del informe del Director Regional y observa que se ha fortale-
cido la capacidad de gestion para el desarrollo sanitario en muchos países de la Region, como 
se pone de manifiesto en las evaluaciones emprendidas en las reuniones anuales de ministros de 
salud. Es preciso mejorar aun más esa capacidad de gestion. 

En muchos países se han fortalecido y puesto en práctica con mayor eficacia diversas acti-
vidades de atención primaria de salud y se ha fijado un orden de prioridades para las medidas 
de fomento y prevención. Ciertos países se ven en la necesidad de fortalecer más los hospita-
les locales como parte del sistema total de envío de pacientes. 

La tendencia descendente mantenida a que se hace referencia en la tercera frase del párra-
fo 5 del informe del Director Regional se puede observar no solo en Birmania y en la India, si-
no también en algunos otros países. 

El Dr. Ulthai SUDSUKH ve con agrado tanto el informe del Director Regional como los esfuer-
zos que realizan los Estados Miembros de la Region por alcanzar la meta de la salud para todos me-
diante la estrategia de atención primaria de salud. En dicho informe puede verse que realmente 
se está progresando hacia esa meta y ello a pesar de las muchas dificultades económicas existen-
tes . En la actual situación del mundo es extraordinariamente importante para el desarrollo de 
los Estados Miembros el apoyo técnico, financiero, administrativo y moral de la OMS. Se ha es-
tablecido un contacto mas estrecho entre los Estados Miembros y la Organización en los ámbitos 
nacional, regional y mundial, valiéndose para ello de los mecanismos y programas apropiados, 
muchos de ellos exclusivos de la Region de Asia Sudoriental, incluidos los comités nacionales 
coordinadores de la OMS en escala nacional, los grupos de apoyo a los países en escala regional, 
el Comité Consultivo para el Desarrollo y la Gestion del Programa, las reuniones anuales de mi-
nistros de salud, que se ocupan sobre todo de actividades de promoción de la cooperación técni-
ca entre países en desarrollo (CTPD), y el Comité Regional con su primordial función catalítica 
e innovadora. A través de todos esos mecanismos, los Estados Miembros seguirán poniendo en prác-
tica las actividades bilaterales de CTPD. Se han concertado acuerdos entre varios pares de paí-
ses con intereses comunes, por ejemplo entre Nepal y Tailandia, que han firmado un memorándum 
de entendimiento para programas de CTPD durante el trienio 1985-1987. El firme apoyo que el 
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Director Regional ha dado a los Estados Miembros en todas estas actividades ha figurado entre 
las razones por las que el Comité Regional se ha declarado favorable a renovar su nombramiento, 
de lo cual se felicita el orador. 

El Dr. BELLA, a proposito del problema del SIDA, sobre el cual el Director General ha he-
cho breves referencias en la sesión anterior, observa que cuando por primera vez se descubrió 
la enfermedad se pensó que estaba limitada a una zona geográfica específica, pero ahora se sa-
be que su distribución es amplia. La falta de conocimientos al respecto ha desencadenado cier-
to pánico y, por consiguiente, se felicita de la declaración del Director General en el sentido 
de que la OMS tiene la intención de facilitar a los países la información correspondiente. 

El Dr. REGMI se congratula de los esfuerzos desplegados por el Director Regional y por su 
personal para resolver los problemas de salud de la Region. A pesar de que Asia Sudoriental 
comprende países con circunstancias sociales, económicas y culturales diferentes, todos tienen 
en común actividades de desarrollo general y también problemas de malnutricion, un saneamiento 
ambiental deficiente, altos índices de mortalidad infantil y un crecimiento demográfico rápido. 
Las autoridades nacionales hacen todo lo posible para aliviar esos problemas, y la Oficina Re-
gional ha desempeñado una función principal en las actividades de desarrollo de la salud. El 
equipo administrativo se ha vuelto muy activo y el Comité Directivo de Salud para Todos tiene 
un papel preponderante en muchos países. La evaluación de las estrategias de salud para todos 
ha proseguido con resultados alentadores. Las actividades de CTPD progresan y se ha firmado un 
memorándum de entendimiento entre dos países, el primero de su tipo en la historia de la OMS. 
También se ha practicado una segunda evaluación de las actividades del PAI en un país de la Re-
gion. Las reuniones anuales de Ministros de Salud han sido muy importantes porque han alentado 
a los Estados Miembros en su tarea. Con la ayuda de la QMS se emprendieron en 1985 varias acti-
vidades relacionadas con la salud, necesarias para apoyar las actividades de organizaciones no 
gubernamentales. 

En el informe del Director Regional no se hace ninguna referencia a seminarios y talleres 
sobre lucha contra el uso indebido de drogas, aunque se han celebrado varios en la Region. Tam-
bién se están realizando varias actividades innovadoras, pero muchas quedan incompletas por fal-
ta de recursos técnicos, administrativos y financieros； los problemas existentes no podran abor-
darse sin ayuda. 

El Dr. Sung Woo LEE expresa su satisfacción por el informe y felicita al Director Regional 
con motivo de su nueva designación por el Comité Regional. Respecto de la ultima frase del pá-
rrafo 41 del informe, convendría que se aclarara si se refiere a la hepatitis В o a la hepati-
tis A. 

El Dr. КО КО, Director Regional para Asia Sudoriental, coincide con el Dr. Hapsara en cuan-
to a la importancia de la gestion. Los esfuerzos de la OMS en todos los países se centran aho-
ra en la mejora de la capacidad de gestion, de la que se espera que conducirá a un mejoramiento 
de los programas en general. Ese mejoramiento está unido a la evaluación de las estrategias de 
salud para todos. Es muy satisfactorio que la estrategia se aplique en los distintos países de 
una forma integrada en las actividades de los programas de fomento de la salud y de desarrollo 
económico general. Las estadísticas pertinentes se examinarán detenidamente en los documentos 
de trabajo correspondientes al punto 11 del orden del día. 

También expresa su agradecimiento al Dr. Sudsukh por señalar que se han hecho progresos sin 
precedentes en Asia Sudoriental en la utilización de distintos mecanismos de colaboración y de 
coordinación entre los gobiernos y la OMS. 

Se mantiene una estrecha colaboración con los dirigentes gubernamentales, profundamente in-
teresados por la situación sanitaria de la población, y se espera que gracias a su apoyo se ob-
tendrán más resultados en el futuro. 

La Oficina Regional tiene conciencia de la importancia de la situación en lo relativo al 
SIDA. Miembros de su personal asistieron a unas reuniones consultivas celebradas en la sede en 
diciembre de 1985 y, a su vez, organizaron el 30 de diciembre una reunion regional en la que 
participo la mayoría de los países de la Región. Se piensa que, si bien no hay motivo de alar-
ma , e s fundamental estar preparado y al tanto de la situación. La atención se centra en la crea-
ción y la aceleración de la capacidad de diagnostico, que existe en tres o cuatro países，en los 
estudios epidemiológicos y en la identificación de los grupos expuestos. 
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La situación de la lucha contra el uso indebido de drogas en la Region se expone en el in-
forme anual. La ejecución del programa en ese sector se reduce ahora a Tailandia y Birmania, 
pero se está estudiando la posibilidad de extenderla a otros países. 

La hepatitis vírica existe en la mayoría de los países de la Region y no se limita a la 
hepatitis A o B, ya que en algunos países se notifican casos de hepatitis ni A ni В. En muchos 
países se han practicado estudios epidemiológicos. En Birmania, Tailandia y la India se han 
efectuado pruebas de eficacia y de uso de vacunas, tanto del tipo clásico como preparadas en 
células de levadura, y se está organizando su realización en otros países. La falta de perso-
nal y de otros recursos hace del problema uno de los más difíciles de la Region, y es necesaria 
la colaboracion con los países desarrollados, cuyo estímulo y ayuda son muy de agradecer. 

Europa (documento EB77/7) 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, indica que solo la lectura detenida de los 
informes anuales del Director Regional y de documentos similares permite obtener un cuadro com-
pleto de los muchos asuntos importantes que se tratan en los centenares de reuniones científi-
cas, cursos y otras activides organizadas por la Oficina Regional. Su intervención se limitará 
a unos cuantos asuntos relacionados sobre todo con el desarrollo de la política de salud para 
todos en el plano regional, la respuesta de los países a ese desarrollo y algunos de los gran-
des mecanismos de fomento de la cooperacion entre la Oficina Regional y los Estados Miembros. 
El mérito de muchos de esos resultados corresponde al Dr. Карrio, antiguo Director Regional, 
que se retiro a finales de enero de 1985. 

Antes de la reunion del Comité Regional en 1980, poca gente en Europa consideraba que los 
países desarrollados tuvieran gran importancia en el movimiento de salud para todos, y los paí-
ses europeos no habían hecho ningún intento serio de evaluar su propia situación con arreglo a 
los ideales de salud para todos, que por entonces se entendían sobre todo como una preocupación 
del mundo en desarrollo. 

La decision de formular una estrategia regional europea de salud para todos dirigida espe-
cíficamente a los problemas de salud de los países desarrollados modifico por completo esa si-
tuación. En 1980, el Comité Regional adopto la estrategia regional y convino en que los gran-
des problemas de salud de Europa se refieren a las formas de vida, la higiene ambiental y los 
propios sistemas de salud. 

En 1981, el Comité Regional decidió que una de las funciones primordiales de la Oficina 
Regional debía ser, desde entonces, promover la elaboración de políticas y programas nacionales 
de salud para todos en la Region, con lo que se confería a la OMS un papel político que no ha-
bía tenido hasta entonces. 

Al examinar el componente regional del Séptimo Programa General de Trabajo, el Comité Regio-
nal decidió al mismo tiempo que hacían falta cambios importantes en los programas, la organiza-
ción, los métodos de trabajo y la dotacion de personal de la Oficina Regional para prepararla 
a cumplir su nueva función. En 1984 y 1985, por tanto, se incluyeron en las actividades de la 
Oficina Regional varios programas nuevos (fomento de la salud, tabaco y salud, abuso del alcohol 
y de las drogas, equidad social y prevención de la discapacidad, entre otros). También se in-
trodujeron cambios importantes en otras áreas de programas. 

La composición del personal se ha modificado para contar con expertos en sectores como la 
sociología y las ciencias políticas, cuyos conocimientos complementan los de los expertos en 
campos como la medicina, la ingeniería, la economía y el derecho. 

Cuando se adopto en 1980, la estrategia regional daba solo indicaciones generales del desa-
rrollo deseado y no precisaba el grado de compromiso necesario por parte de los países y de la 
Region para emprender una acción importante a ese respecto. Consciente de esa situación, el 
Comité Regional decidió que la estrategia regional señalara objetivos regionales y especificara 
claramente adonde tenía que llegar la Region en su conjunto en el año 2000 para resolver los 
problemas definidos en la estrategia regional. 

Esa labor exigió un gran esfuerzo a la Oficina Regional y a los Estados Miembros y supuso 
dos años de análisis detenido por muchos grupos de expertos y grupos consultivos especiales. En 
ella intervinieron unos 250 expertos en 25 disciplinas. En 1983 se presento un proyecto de texto 
al Comité Regional y en 1984 se realizo una consulta escrita con todos los Estados Miembros. 
Sobre la base de los comentarios de éstos y del examen del Consejo Asesor Regional de Desarrollo 
de la Salud, el Comité Regional dio su opinion final en septiembre de 1984 y adopto por unanimi-
dad los 38 objetivos regionales de salud para todos, que incluían cuatro áreas de mejora sanitaria: 
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reducir las desigualdades sanitarias existentes entre países y entre grupos de un mismo país； 

remozar la vejez mejorando las oportunidades del individuo para desarrollar y aprovechar su 
potencial de salud； aumentar el grado de salud incrementando el promedio de años de la vida 
exentos de enfermedades y de incapacidades importantes； y prolongar la vida reduciendo la mor-
talidad prematura que causan ciertas enfermedades y accidentes. También se han fijado objeti-
vos relacionados con los factores que influyen en las formas de vida y eri la salud, con el fin 
de mejorar la higiene ambiental, perfeccionar el funcionamiento de los servicios de salud y 
fortalecer los recursos en términos de formulación de políticas nacionales de salud y forma-
ción de personal. El proceso de elección de los objetivos dio lugar a un intenso debate no 
solo en la OMS y en sus grupos de expertos, sino también en la mayoría de los países de la Re-
gion que tuvieron que comunicar sus comentarios escritos sobre la version preliminar del do-
cumento . 

Todos los interesados expusieron su opinion sobre lo que debían expresar los objetivos. 
El Consejo Asesor Regional de Desarrollo de la Salud afirmo con gran acierto que debían ser 
"una mezcla de los sueños de mañana y de las realidades de hoy11. Por consiguiente, debían con-
tar con una base solida de conocimientos científicos sobre los problemas actuales y sus solu-
ciones, pero superar a la vez la simple predicción de las tendencias actuales y llegar a una 
vision de lo que puede hacerse si se tiene la voluntad política de trabajar de verdad con las 
soluciones disponibles. 

La fijación de metas no presenta inconvenientes desde el punto de vista político mientras 
no sea necesario informar luego sobre lo realizado. Lo notable es que los países de Europa 
hayan descubierto ese peligro y hayan decidido dar un paso importante e identificar para cada 
una de las 38 metas regionales una serie de indicadores que todos ellos se han comprometido a 
aplicar de modo regular en sus propios sistemas de información sanitaria, midiendo los progre-
sos 9 rindiendo informe al Comité Regional por conducto de la OMS y sirviéndose de esos indica-
dores con fines de evaluación sistemática dentro de los distintos países y para la evaluación 
regional. El Comité Regional ha adoptado en total 65 indicadores de ese tipo, incluidos los 
indicadores mundiales, que se han utilizado para la primera evaluación de las metas nacionales 
de la que los países dieron cuenta en marzo de 1985. 

Por consiguiente, los 33 Miembros de la Region de Europa cuentan ya con una amplia y por-
menorizada política sanitaria común, que han elaborado juntos a lo largo de varios años de 
análisis y negociación y que representa un marco común para las actividades desarrolladas tan-
to a escala regional como en cada uno de los países. Si se considera que esa evolución se ha 
producido en un momento en que la cooperacion internacional se hallaba en su punto más bajo desde 
hacía muchos decenios y que el acuerdo relativo a una política sanitaria común se refiere a 
temas políticos, éticos, técnicos y humanitarios muy delicados y ha sido concertado entre Esta-
dos Miembros con grados de desarrollo muy distintos y con principios políticos dispares, debe 
concluirse que los países europeos y el Comité Regional han desempeñado realmente de forma 
asombrosa sus funciones respectivas en el desarrollo de la salud para todos. 

No obstante, ésas no dejan de ser meras decisiones sobre el papel a nivel regional y el 
interrogante consiste en saber si los países de Europa están haciendo ya algo para cambiar sus 
políticas nacionales de salud a fin de adecuarlas a la política regional, como acordaron en 
las resoluciones oficiales adoptadas por el Comité Regional. Si esta pregunta se hubiera hecho 
en 1980， la respuesta habría sido sin duda negativa, pero la situación en diciembre de 1985, 
a diferencia de enero de 1984, es que casi la tercera parte de los Estados Miembros han elabo-
rado, están elaborando o han tomado decisiones oficiales para preparar una estrategia nacional 
de salud para todos acorde con la regional. A este respecto, se han obtenido resultados posi-
tivos en Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Italia, Malta, Noruega, los Países Bajos, 
Polonia, San Marino y Yugoslavia. 

En otros países se han empezado a debatir seriamente la pertinencia de la estrategia re-
gional en relación con su propia evolueion sanitaria. En una reunion celebrada por los mi-
nistros de salud de la Federación y de los Lander de la República Federal de Alemania, acom-
pañados de sus altos asesores en salud pública, a la que el orador asistió en fecha reciente, 
se decidió que todos los Lander analizaran las metas regionales para determinar las lagunas 
existentes en sus propios resultados y políticas y que las autoridades federales estudiaran la 
situación imperante en todo el país para determinar que puede hacerse para mejorarla. Los mi-
nistros volverán a ocuparse de esta cuestión en 1986. 

Debates preliminares parecidos se han realizado recientemente entre la Oficina Regional y 
las autoridades nacionales en varios otros países. En los dos meses y medio pasados, cuatro 
delegaciones de alto nivel se han trasladado a la Oficina Regional para analizar esas cuestiones 
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y no parece improbable que antes de terminarse el proximo bienio la mitad de los Estados Miem-
bros de Europa estén ya aplicando estrategias nacionales de salud para todos. No se puede de-
cir que todos esos hechos se deban únicamente al debate relativo a la salud para todos, pero no 
hay duda de que en muchos países éste ha sido un elemento importante que ha suscitado nuevas 
ideas y la decisión política de plantear la cuestión más amplia de una política nacional global 
- e s decir, políticas de salud que sean auténticamente intersectoriales y se refieran a 
todos los componentes de la estrategia regional de salud para todos - teniendo así en cuenta 
cuestiones que antes no se consideraban de la incumbencia de los ministerios de salud. Esto ha 
suscitado gran entusiasmo en varios países, y no solo entre las autoridades sanitarias naciona-
les ；la Oficina Regional recibe cada vez más información en el sentido de que autoridades sub-
nacionales e incluso locales están adoptando la estrategia regional de salud para todos y apli-
cándole a su propia provincia, región o colectividad, y la Oficina Regional está dispuesta a 
ayudarlas siempre y cuando sea necesario. 

La participación de importantes funcionarios de salud de los Estados Miembros en las acti-
vidades del Comité Regional y en los numerosos grupos preparatorios correspondientes es un as-
pecto que ha contribuido muchísimo a esa evolución. Se ha realizado una labor especial para 
llegar hasta los altos funcionarios 110 políticos del sector sanitario en los Estados Miembros； 

la Oficina Regional organiza actualmente cada año un seminario de una semana para tales perso-
nas procedentes de la tercera parte de los Estados Miembros para darles ocasion de reflexionar 
sobre cuestiones esenciales de la política de salud para todos e intercambiar experiencias. El 
ultimo de esos seminarios se celebro en Grecia en 1985. 

Otro aspecto importante consiste en facilitar asesoramiento técnico y posibilidades de for-
mación para planificadores clave y personas encargadas de adoptar decisiones en los países. Con 
ese fin se ha establecido una red de centros colaboradores, uno para cada uno de los cuatro gru-
pos lingüísticos de la Region, que celebran cada año seminarios especiales en técnicas de ges-
tion relacionadas con la política de salud para todos y con la planificación, vigilancia y eva-
luación de programas. En 1984 revistió particular importancia la celebración, en los Países 
Bajos, de la segunda Conferencia Europea sobre Planificación y Gestion Sanitarias, en la que se 
observo un progreso decisivo en la actitud de los países en materia de planificación de salud 
y en las posibilidades de influir en el desarrollo sanitario de forma significativa en los dis-
tintos países, dadas las limitaciones de sus sistemas políticos y administrativos. La confe-
rencia acordó que se debe considerar que la planificación sanitaria no solo comprende los sis-
temas de planificación sumamente estructurados y de carácter más tradicional, sino también la 
combinación menos estructurada de incentivos económicos y de otra índole que pueden adoptarse 
para influir en la evolución sanitaria, abriendo así el camino a todos los países de Europa cen-
tral que sólo participaron como meros espectadores, dadas las menores facultades de sus gobier-
nos en materia de planificación sanitaria. En apoyo de esa decision se ha creado un grupo espe-
cial de desarrollo, integrado por esos países y la Oficina Regional, que ya está realizando bas-
tantes progresos en la determinación del modo de promover las políticas de salud para todos en 
el contexto político y administrativo de dichos países. 

Entre las principales conclusiones del informe regional de evaluación figura la deficien-
cia actual de los sistemas nacionales de información sanitaria, que ha dado lugar a una recon-
sideración de la función, las actividades y los métodos de la Oficina Regional, así como del 
papel que ésta desempeña como centro de información sobre salud y temas conexos en la Region. 

Por consiguiente, en el bienio considerado, la Oficina Regional ha empezado a establecer 
una nueva red de centros colaboradores especiales, cada uno de ellos encargado de la vigilancia 
constante del desarrollo, en los 33 países de la Region, de un sector particular de la estrate-
gia regional, por ejemplo el tabaquismo o la formación de personal de salud. La Oficina está 
sumamente agradecida a varios Estados Miembros que han proporcionado considerables recursos na-
cionales para el funcionamiento de esos centros colaboradores, para el que ella misma no aporta 
contribución alguna, y que obran a favor del conjunto de la Region. La Oficina Regional tam-
bién se ha esforzado por crear marcos especiales de cooperación para los países deseosos de ha-
cerse cargo de cuestiones especiales dentro de la estrategia regional. Así, durante 1984-1985, 
se ha concertado un acuerdo especial con ocho Estados Miembros (y hay además varios otros países 
interesados) que desean elaborar programas permanentes destinados a mejorar las formas de vida 
У resolver problemas de salud y algunas otras cuestiones relacionadas con las enfermedades no 
transmisibles. Otros países se han ocupado de problemas concretos dentro de ese sector, en par-
ticular Irlanda, que preparo en fecha reciente un programa muy resuelto contra el tabaquismo, 
У la URSS, que en 1985 emprendió un amplísimo programa contra el alcoholismo. 
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La O f i c i n a R e g i o n a l ha dado t a m b i é n m u e s t r a s d e p a r t i c u l a r a c t i v i d a d en s e c t o r e s t a l e s 

como la atención primaria de salud y la tecnología apropiada. En los tres últimos años se ha 
o b s e r v a d o u n a e v o l u c i ó n m u y i n t e r e s a n t e en m a t e r i a de a t e n c i ó n p r i m a r i a en la r e g i o n m e d i t e -

r r á n e a , d o n d e c i e r t o s p a í s e s c o m o E s p a ñ a , M a r r u e c o s , P o r t u g a l , G r e c i a y T u r q u í a h a n a d o p t a d o 

nuevas e importantes iniciativas de política y medidas resueltas para afianzar sus servicios 
de atención primaria de salud creando redes de centros sanitarios. La Oficina Regional ha co-
laborado activamente en esa labor. 

En cuanto a la tecnología apropiada, la Oficina Regional ha creado en 1984-1985 un centro 
colaborador especial encargado en general de seguir de cerca la evolución de las técnicas me-
dicas en las diversas instituciones y países. Se ha preparado un marco para una nueva metodo-
logía destinada a evaluar la idoneidad de las técnicas de atención sanitaria y se han empren-
dido estudios piloto para la comprobación practica de esos principios en una nueva técnica de 
reciente aparición. Se halla en fase de planificación una red internacional para el suminis-
tro sistemático de datos sobre evaluación de nuevas técnicas y se ha iniciado un proyecto des-
tinado a establecer un sistema que permita prever con antelación la aparición de nuevas técni-
cas de atención de salud y sus probables repercusiones en la asistencia sanitaria y los siste-
mas correspondientes. En general, la Oficina Regional ha logrado aumentar, en varios países y 
entre numerosos grupos profesionales, la conciencia que se tiene de la importancia de la eva-
luación y la garantía de calidad de las técnicas sanitarias. 

A pesar de los progresos realizados, sin embargo, es manifiesto que el conocimiento de la 
nueva política europea de salud para todos se limita todavía a un numero bastante reducido de 
personas en los Estados Miembros y que aun ha de transcurrir mucho tiempo antes de que se di-
funda ese conocimiento en los 33 Estados Miembros y entre los 800 millones de personas de la 
Region y se logre una amplia participación de los grupos profesionales, políticos y profanos 
en esa política. De ahí que en 1985 se presentara al Comité Regional un documento especial 
sobre política en el que se proponía la manera de lanzar una campaña de promoción para dar a 
conocer mejor en la Region la estrategia regional de salud para todos y las estrategias nacio-
nales, así como para crear un auténtico movimiento paneuropeo en pro de la salud. El Comité 
Regional ha ratificado sin reservas esa propuesta. 

En el documento regional distribuido a todos los miembros del Consejo Ejecutivo se seña-
lan cinco grupos destinatarios cuya participación activa se necesita para impulsar el movimien-
to de la salud para todos y que deben ser informados y estimulados en consecuencia. Se trata 
de la población propiamente dicha y su personal político, las autoridades sanitarias, los pro-
fesionales de salud, los sectores distintos del sanitario y las organizaciones internacionales. 
Con respecto a la población propiamente dicha, la Oficina Regional adopto en 1984 una nueva po-
lítica consistente en preparar determinadas publicaciones especialmente para el publico en ge-
neral. En la primera de esas publicaciones, titulada Health Crisis 2000， se exponen los pro-
blemas descritos en la primitiva estrategia de salud para todos de 1980， pero a través de la 
optica de un periodista profesional y en términos especialmente adaptados al lector profano. 
Esa obra puede adquirirse ya en varios idiomas en las librerías de la Region y se esta tratan-
do especialmente de favorecer su publicación en otros países e idiomas. 

Varios de los cursos y publicaciones técnicas van destinados a las autoridades sanitarias, 
aunque se concede especial importancia a la realización de actividades por conducto de las or-
ganizaciones no gubernamentales de las diversas profesiones. La Oficina Regional coopera muy 
estrechamente en casi todas las reuniones - en las que se debaten sus políticas - de la Aso-
ciación de Enseñanza de la Medicina en Europa y de la Asociación de Escuelas de Salud Pública 
de la Region de Europa y con n u m e r o s a s a s o c i a c i o n e s de e n f e r m e r a s , con a s o c i a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s 

de bioingenieros y, en diverso grado, con asociaciones de industrias farmacéuticas. Además, 
la Oficina Regional ha secundado activamente la creación de cierto numero de nuevas asociacio-
nes en sectores en los que éstas se estiman necesarias para promover la estrategia en las di-
versas profesiones. En consecuencia, ha prestado ayuda para la creación de la Asociación de 
Decanos de Medicina de Europa, la Asociación Europea de Sociología Médica y nuevas asociacio-
nes creadas en 1985 que se ocupan de diversos aspectos de la tecnología apropiada. También ha 
estimulado la creación de nuevas revistas profesionales sobre distintos temas, en particular 
el fomento de la salud, la tecnología apropiada y la garantía de la calidad, influyendo así 
directamente en el mensaje transmitido por su conducto a los miles de miembros de esas asocia-
ciones, mecanismo que se considera esencial para lograr el efecto catalítico que persigue laOMS. 
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Una agrupación particularmente importante es la profesión médica, que ha solido mostrar po-
co interés por las actividades de la Organización e incluso hostilidad. En 1984 se decidió aco-
meter de frente ese problema invitando a gran numero de asociaciones médicas nacionales de Europa 
a una reunion en la Oficina Regional para debatir la nueva estrategia regional de salud para to-
dos . Al cabo de una franca y animada discusión, se convino en celebrar periódicamente ese ti-
po de reuniones y en 1986 se va a celebrar una segunda reunion a la que se invitará a todas las 
asociaciones médicas nacionales de los 33 Estados Miembros para examinar elementos esenciales 
de la política de salud para todos y sus consecuencias para la labor de los médicos. Con ello 
se ha logrado dar un paso decisivo en las relaciones con éstos y cabe esperar que en los años 
venideros se instaure una colaboración muy fructífera. A ese respecto, el nuevo interés de la 
Region por las cuestiones relativas a la tecnología apropiada será importante, pues la profe-
sión médica las considera de trascendencia para la "medicina real". Gracias a los datos epide-
miológicos que se están reuniendo ya sobre el uso de la tecnología, la OMS está adquiriendo un 
conocimiento de la práctica médica a menudo más amplio que el que poseen los propios grupos pro-
fesionales. Así pues, la Organización se esta granjeando el respeto y el interés que tanto ne-
cesita de esos grupos. Con ello, las relaciones entre la OMS y las profesiones médicas van a 
experimentar un cambio radical en el futuro, tanto en el conjunto de la Organización como en la 
Oficina Regional en particular. 

Otra importante novedad del periodo 1984-1985 es el modo en que la Oficina Regional cola-
boro con los distintos países. De acuerdo con la experiencia adquirida en proyectos piloto en 
1983, se han establecido ya programas de cooperación a plazo medio con un tercio de los Estados 
Miembros. Esos programas se han preparado al cabo de francas y amistosas discusiones entre al-
tas autoridades sanitarias - o comités especiales "de la OMS" - en los países y la Oficina 
Regional. En ellas se han identificado las cuestiones de desarrollo sanitario que son decisi-
vas para los países y, sobre esa base, los sectores más apropiados de cooperación en la Region 
de Europa. 

El renovado hincapié en la cooperación con los distintos países y el carácter más incisivo 
de las directrices de política general que se dan en las 38 metas regionales han originado una 
revaluación de la estructura de la Organización y del presupuesto por programas. En efecto, 
el Comité Regional decidió en 1985 que en lo sucesivo el programa regional tome como punto de 
partida las 38 metas regionales de salud para todos con objeto de que la actividad de la Ofici-
na Regional esté lo más relacionada posible con los problemas regionales. Un principio análogo 
está adoptándose con respecto a los programas a medio plazo con los distintos Estados Miembros. 

En el mismo espíritu, en julio de 1985 se procedió a cierta reorganización interna a fin 
de reforzar las posibilidades de trabajar con los diferentes países y robustecer la actividad 
de investigación y desarrollo sobre formas de vida y salud. Durante los dos últimos años se 
han efectuado también varios estudios de administración interna y ejercicios de formación en 
materia de gestion para simplificar los trámites, proporcionar al personal un mejor ambiente de 
trabajo y permitir que cada funcionario desempeñe mejor su cometido. Una parte importante de 
ese esfuerzo ha sido la introducción de un sistema integrado de computación y tratamiento de 
textos destinado a aumentar la eficiencia interna, mejorar los métodos de manipulación de datos 
y abrir nuevas posibilidades de comunicación directa entre la Oficina Regional y los Estados 
Miembros. Varios Estados Miembros han mostrado interés por los proyectos de colaboración des-
tinados a transferir elementos de esas prácticas administrativas y sistemas de información a la 
actividad de sus propios ministerios de salud. 

La marcha general de las actividades regionales de salud para todos puede juzgarse ya sea 
a partir de los logros ya obtenidos, o bien de lo que todavía queda por hacer. Naturalmente, 
el proceso no hace más que comenzar, y la mayoría del trabajo está aún por delante. En muchos 
aspectos, sin embargo, la mayor dificultad ha sido superada ya con el amplio consenso en que la 
estrategia regional de salud para todos es de gran interés para el conjunto de Europa y para to-
dos los Estados Miembros y destaca una serie de cuestiones que con anterioridad no se habían es-
tudiado en medida adecuada. Existen también signos precisos de que la actividad relacionada 
con la política regional de salud para todos ha modificado asimismo la actitud de los miembros 
del Comité Regional. En la ultima reunion de éste, en septiembre de 1985， se tuvo la impresión 
general de que el Comité trabaja ahora armónicamente sobre cuestiones netamente definidas y mu-
chos delegados manifestaron que los diversos asuntos que aborda el Comité forman ahora una par-
te más lógica de un todo y que ellos sienten que trabajan creativamente en el seno de un movi-
miento a largo plazo inspirado en una política de futuro que interesa a cada país. 
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El personal de la Oficina Regional percibe con mucho agrado el agudo incremento del inte-
rés y la actitud positiva de las principales autoridades sanitarias de los países de la Región 
en los últimos años, así como las nuevas oportunidades de cooperación con los profesionales y 
la industria. La Oficina Regional tiene la suerte de disponer de un personal profesional y ad-
ministrativo de excepcional competencia y muy productivo. Por regla general, solo hay un pro-
fesional para cada sector completo del programa, y ese solo profesional origina todo el efecto 
catalítico y multiplicador de los programas por países e interpaíses. Por otra parte, gracias 
a los esfuerzos constantes por simplificar y reorganizar el trabajo, todos los nuevos progra-
mas y directrices se han creado sin aumentar prácticamente la plantilla en los últimos cinco 
años • 

Habida cuenta de estas premisas favorables, es tanto mas de lamentar que, a causa del sis-
tema de financiación del presupuesto de la OMS, elementos que escapan por completo al control 
de la Secretaría - tales como las fluctuaciones monetarias - hayan desbaratado años de minu-
ciosa planificación. El descenso continuo del valor del dólar de los Estados Unidos de America 
ha hecho que la Oficina Regional no iniciara el bienio 1986-1987 con el presupuesto efectivo 
aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1985, sino con otro que ya se aproxima 
a un deficit de US$ 3 millones, deficit que será aun más catastrófico si se mantiene la actual 
tendencia del dolar a la baja. La única manera de hacer frente a esa situación es dejar sin 
cubrir un número considerable de puestos profesionales y adoptar otras medidas económicas sus-
ceptibles de amenazar gravemente la eficacia en diversos sectores de programas. 

El orador comprende que la cuestión es muy delicada, pero se siente obligado a expresar 
su profunda inquietud ante la incapacidad de encontrar principios de financiación que eviten 
que la Organización caiga en trampas tan sin sentido. La Oficina Regional afrontará este pro-
blema lo mismo que cualquier otro. Es muy decepcionante, sin embargo, tener que distraer la 
atención e incluso reducir el aporte de la Oficina Regional al progreso de la salud para todos, 
precisamente en momentos en que, según todos los indicios, estaba a punto de aprovechar el im-
pulso generado en muchos campos y promover así el desarrollo con mucha mayor eficacia. 

Sir John REID se congratula de los acontecimientos estimulantes registrados en Europa des-
de la adopción de la estrategia regional de salud para todos que se mencionan en los párrafos 
9 y 10 del informe del Director Regional. La traducción de esa estrategia a una serie de me-
tas específicas, uno de los hechos más importantes en la formulación de una política sanitaria 
regional, ha dado sustancia y dirección a lo que de otro modo pudiera no haber sido más que un 
ejercicio abstracto de aquiescencia puramente verbal, en lugar de acción; plantea un reto que 
está siendo aceptado por las autoridades nacionales de salud y son cada vez más notorios los 
esfuerzos por reflejar las metas en planes estratégicos operativos en varios países• La evo-
lución de los indicadores constituye un complemento valioso y un componente esencial de la es-
trategia. Las otras regiones pueden inspirarse en la iniciativa europea, y en ese aspecto los 
documentos sobre metas regionales, distribuidos al Consejo, ofrecen un caudal de ideas que pue-
den ser útiles a los Estados Miembros. 

En el párrafo 51 del informe del Director Regional se alude a la aprobación de las pro-
puestas presentadas para una política regional de presupuesto por programas y a los efectos po-
sitivos que ésta debe surtir para racionalizar la gestión presupuestaria del programa. Es muy 
de agradecer el apoyo que Europa, por conducto del Comité Regional, presta a la iniciativa del 
Consejo, suscrita luego en 1985 por la Asamblea Mundial de la Salud, pero salvo que esa polí-
tica regional de presupuesto por programas se tome en serio y se ejecute en la práctica, y no 
sobre el papel, los proyectos de salud para todos no tendrán éxito. Evidentemente, la Region 
parece avanzar por el camino convenido hacia el año 2000, y los Estados Miembros y la Oficina 
Regional actúan como deben hacerlo, complementándose recíprocamente. 

En conclusion, el orador acoge con beneplácito los esfuerzos de la Oficina Regional para 
informar sobre la actividad de la Organización a los distintos grupos de la comunidad y a la 
comunidad en su conjunto y elogia al Director Regional por su informe escrito y por la franca 
presentación que de el acaba de hacer al Consejo. 

El Profesor STEINBACH suscribe las opiniones del Director Regional. La campaña de promo-
ción proyectada servirá indudablemente para recabar la adhesion de organizaciones, institucio-
nes y autoridades que hasta ahora se han mantenido al margen del programa de la OMS y para 
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mostrarles que pueden sumarse sin peligro. No obstante, en la realización de esa tarea hay que 
tener mucho cuidado al elegir los contactos y los métodos de prотосion. 

Los estados federales como su propio país tienen problemas específicos para guiarse por 
los procedimientos de planificación, notificación y de otra índole que figuran en el programa, 
siendo de agradecer la comprensión de estos problemas por parte del Director Regional. El país 
del orador, junto con otros de estructura análoga, prepara una reunion destinada a solucionar 
sus dificultades comunes. 

El Dr. GRECH coincide con el Director Regional en que Europa ha avanzado mucho en su res-
puesta al firme compromiso con la Declaración de Alma-Ata y con la Estrategia Mundial de Salud 
para Todos. La impresionante lista de metas e indicadores y el plan de acción aprobado por el 
Comité Regional en 1984 crean el marco común de una política sanitaria que pueden aplicar y des-
arrollar activamente los 33 Estados Miembros europeos, pese a las diferencias en actitudes, in-
fraestructuras orientadas hacia la asistencia curativa y situaciones económicas. Más alentado-
ra es la aceptación y la priorización de la atención primaria de salud, reconocida por todos 
los países como un enfoque mucho más amplio de la salud. El desarrollo y fomento de la aten-
ción primaria en Europa no ha sido tarea fácil por entorpecerlo tres ideas falsas muy extendi-
das: que la atención primaria de salud es algo nuevo, inventado por la Conferencia de Alma-Ata 
y promovido luego por la OMS； que interesa a los países en desarrollo y no guarda relación con 
las necesidades de los países industrializados； y que es idéntica a la atención médica primaria. 
Es de esperar que esos errores pertenezcan al pasado y que los Estados Miembros puedan avanzar 
ya en la dirección que señala la estrategia regional. 

En la formulación de los planes sanitarios aparecen tres rasgos sobresalientes: primero, 
la mayor participación publica en las decisiones sobre política sanitaria como uno de los ele-
mentos más notorios de la planificación y administración de los servicios de salud en el dece-
nio de 1980; segundo, la búsqueda de indicadores sanitarios positivos que constituyan una nueva 
base de. información para el fomento de la salud, ya que los índices de mortalidad y morbilidad 
no han servido para identificar las actividades prioritarias de fomento de la salud, en parti-
cular cuando en la etiología intervienen factores múltiples de riesgo. El estudio realizado 
en Australia en 1980 sobre prevalencia de los factores de riesgo y el cuestionario sobre formas 
de vida y salud, de la encuesta sanitaria canadiense de 1981, han sido iniciativas anteriores 
importantes, pero ahora hay que estudiar otras cuestiones delicadas que puedan ser vigiladas 
con medidas sanitarias positivas. Y tercero, la necesidad de que los países apoyen el desarro-
llo de sistemas de información que les permitan identificar científicamente tendencias y priori-
dades y evaluar y vigilar con realismo la eficacia de sus servicios de salud. 

El Profesor RUDOWSKI acoge con agrado la formulación de una política sanitaria a largo pla-
zo para Europa y la selección de las metas e indicadores necesarios. También se felicita de la 
prioridad que se da al aspecto preventivo de la promoción y la asistencia sanitarias y al lugar 
eminente que se reserva a la profilaxis. Es de destacar que se haya reconocido la importancia 
de la garantía y el control de la calidad. El orador, sin embargo, discrepa de la declaración 
del Dr. Asvall según la cual algunos miembros de la profesión médica son hostiles a las metas 
y directivas de la OMS. Es más probable que simplemente ignoren la labor de la Organización； 

la mejor manera de salir de dudas y de movilizar el apoyo de la profesión a favor de la meta 
de la salud para todos en el año 2000 es invitar a grupos y asociaciones de profesionales a las 
reuniones anuales de la Oficina Regional. 

El país del orador ha formulado un programa de política sanitaria que ya ha sido adoptado 
por el Gobierno, por lo cual cabe añadirlo a la lista de los éxitos. 

El Sr. Almar GRÍMSS0N elogia asimismo el informe del Director Regional, por su presentación 
y las informaciones que contiene. Uno de los problemas mencionados que ha de ser objeto de más 
amplio estudio es la dificultad considerable con que tropieza la Oficina Regional debido a las 
fluctuaciones monetarias. El tipo de cambio previsto en 1985 por la Asamblea Mundial para el 
presupuesto es superior en más de 10% al tipo de cambio efectivo del dolar de los Estados Unidos 
por relación a la corona danesa. Algunos países consideraron entonces que sería más prudente 
adoptar un tipo de cambio inferior para el presupuesto con objeto de proteger mejor los progra-
mas regionales, ya que las eventuales economías volverían a la Sede en su mayor proporción para 
contribuir a financiar el presupuesto por programas. Es evidente que la máxima prudencia ha de 
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regir las decisiones relativas al tipo de cambio elegido para el presupuesto, ya que más tarde 
se puede comprometer gravemente la aplicación de los programas. 

Otra de las preocupaciones importantes mencionadas por el Dr. Asvall es que en la Region 
solo un pequeño circulo de personas, en general altos funcionarios de salud publica, están al 
corriente de la política de salud para todos. Sería pues muy útil organizar campañas para di-
fundir el conocimiento de la política de salud para todos y las 38 metas regionales; una de 
ellas está actualmente en su estadio inicial. Conviene felicitar al Director Regional por sus 
firmes propuestas al respecto, adoptadas por el Comité Regional en su reunion de septiembre. 

El Dr. JAKAB, suplente del Dr. Forgacs, felicita al Dr, Asvall por su informe muy comple-
to. En 1984 se ha adoptado la política sanitaria europea, comprendidas las 38 metas regiona-
les, una lista de indicadores regionales y un cronograma, como marco del desarrollo de la sa-
lud en los países y en la OMS, en un espíritu de colaboración y con la flexibilidad necesaria 
para tener en cuenta la situación de cada país y las prioridades nacionales en la adopción de 
metas. Es asimismo evidente que no se pueden lograr los objetivos sin la cooperación multisec-
torial y la participación de la comunidad en su conjunto, ya que esa participación es uno de 
los principios básicos de la política nacional de salud. En ese entendimiento， el Comité Re-
gional ha hecho suya la idea de una campaña para difundir el conocimiento de las estrategias 
regionales y nacionales de salud para todos, en la que las autoridades nacionales asumen la 
responsabilidad de llevar a cabo las campañas en cada país. Se ha subrayado la necesidad de 
redactar versiones más amenas del documento referente a las metas, y de rodar películas al res-
pecto, que se podrán mostrar o distribuir a grupos seleccionados, con objeto de aumentar el co-
nocimiento que se tiene de la estrategia de salud para todos, hoy muy insuficiente, a pesar de 
que interesa a un sector muy amplio de la población. En Hungría, se ha traducido el documento 
regional relativo a las metas de salud para todos y se ha distribuido a instituciones de salud 
y de otro tipo, así como a organizaciones sociales y no gubernamentales, y se registra una de-
manda creciente de nuevos ejemplares. En un curso de adiestramiento recientemente organizado 
por el Ministerio de Salud de Hungría para funcionarios médicos jefes， en el contexto del sép-
timo plan quinquenal del país, se debatió el movimiento de salud para todos y las metas adop-
tadas, y se tomo nota del mismo con el mayor interés. A consecuencia de ello se solicito del 
Ministerio de Salud que organizara cursos similares en el plano nacional. 

Las deliberaciones habidas en cada país sobre la estrategia son muy importantes, porque 
permiten establecer prioridades en distintos niveles, describir la acción de las autoridades 
sanitarias e identificar los problemas que se pueden resolver mejor con ayuda de la OMS. En 
ese contexto, la política regional de presupuesto por programas, aprobada por el Comité Regio-
nal, tiene especial importancia, ya que permite la utilización optima de los recursos de la 
OMS, tanto en el plano regional como en el nacional, y da mayor eficacia a las políticas colec-
tivas de la Organización. A las deliberaciones habidas en cada país hay que añadir otras con 
altos funcionarios de la OMS, con objeto de precisar los sectores en que los Estados Miembros 
necesitan recursos de la OMS. El establecimiento de programas de colaboración a medio plazo 
con diversos países constituye una excelente ocasión para ello, ya que son excelentes instru-
mentos de cooperación y además permiten utilizar de manera optima los recursos de la Organiza-
ción, pues vienen en apoyo de las prioridades nacionales que se ajusten a los principios de sa-
lud para todos. 

Un tercer acontecimiento regional notable ha sido la preparación de la primera evaluación 
regional de las estrategias de salud para todos en Europa sobre la base del marco y formato co-
munes. El interés de los Estados Miembros en esa operación queda demostrado por el hecho de 
que cada uno de los países europeos ha preparado su contribución a la evaluación regional a pe-
sar de las dificultades de esa labor. Si bien se han propuesto algunas mejoras, se ha recono-
cido que la primera evaluación ha sido muy estimulante, tanto para los Estados Miembros como 
para el personal de la Oficina Regional. 

El Dr. KOINANGE felicita al Dr. Asvall por su claro informe. El desarrollo en Europa de 
políticas de salud para todos, aun siendo posterior en varios años a la Declaración de Alma-Ata, 
constituye un hito histórico, ya que indica que todas las regiones están ahora en concordancia. 
A primera vista, se tiene la impresión de que el documento relativo a las metas regionales 
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puede, con las modificaciones pertinentes, aplicarse en muchos lugares. El orador tiene el 
proposito de sacar pleno partido de él. 

El Dr. HAPSARA felicita al Dr. Asvall por su informe tan completo. Hace observar que el 
documento de metas regionales no solo identifica cada meta, sino que también indica los medios 
de alcanzar los objetivos previstos. Podría ser util poner de relieve ese doble aspecto y des-
tacarlo con mayor claridad en el documento. 

Con respecto a los cinco grupos de participantes que se necesitan para lograr los objeti-
vos , e l orador pregunta cuáles son las dificultades principales para alcanzarlos que ha plan-
teado la interacción entre dichos grupos. 

El Dr. ОТ00 hace suyas las felicitaciones formuladas al Director Regional por su informe 
claro y completo. Uno de los problemas mencionados en este ultimo es la falta de interés por 
la salud pública entre los miembros de la profesión medica. A su parecer, el tipo de forma-
ción que los facultativos han recibido es en gran parte responsable de esa actitud. Mientras 
los medicos no se interesen por la salud pública, no se obtendrán los resultados apetecidos 
por la política de salud para todos. Por lo tanto, la OMS debería interesarse de cerca por 
los programas de enseñanza de la medicina aplicados en los diferentes Estados Miembros y debe-
ría tratar de fomentar reformas para obtener un enfoque más positivo con respecto a la salud 
pública y una participación más activa de los medicos en los progresos hacia la salud para todos. 

El Profesor LAFONTAINE felicita al Director Regional por su informe y toma nota del lla-
mado del Dr. Asvall relativo a las dificultades financieras que podrían plantearse más adelan-
te a la Oficina Regional. Sería conveniente que los países que participan en los esfuerzos 
del Dr. Asvall recordaran, cuando le felicitan, que se necesitan recursos tanto financieros 
como intelectuales para que los mencionados esfuerzos puedan tener éxito. 

En lo que se refiere a la prevención y al diagnostico temprano, que a su parecer deberían 
formar parte de la atención primaria, conviene que se establezca un planteamiento integrado 
que incluya la rehabilitación de los discapacitados y de los que han tenido enfermedades graves 

En muchos países, la enseñanza de la medicina, a la que se ha hecho referencia, incumbe a 
las autoridades de educación nacional y no a las de salud publica. Es probable que se requie-
ra cierta coordinación para preparar a los medicos a desempeñar funciones más activas en la 
prevención y en la atención primaria de salud. 

Es asimismo indispensable que la OMS siga apoyando las investigaciones relativas a deter-
minados temas esenciales. 

El Profesor MENCHACA dice que le han interesado sobremanera diversos puntos tratados en 
el informe del Dr. Asvall, como también en el del Dr. Ко Ко, y está seguro de que darán amplia 
materia de reflexion a los miembros del Consejo. El orador se felicita por la publicación del 
documento relativo a las metas regionales y espera que se pueda distribuir a todos los Esta-
dos Miembros. Es de esperar, en particular, que la difusión de los aspectos más importantes 
para la Organización en su conjunto, destacados por el Dr. Asvall, se lleve a cabo de manera 
que el publico en general tenga acceso a esa información. Se trata de una iniciativa muy po-
sitiva que podrían imitar con provecho otras oficinas regionales. 

El Dr. TAPA felicita al Dr. Asvall por su informe. Es alentador ver que la estrategia de 
salud para todos se puede aplicar lo mismo a los países desarrollados que a los países en desa-
rrollo. La Region de Europa se compone sobre todo de países desarrollados con ingresos medios 
elevados； quizá por eso en el informe no se hace referencia alguna a las consecuencias proba-
bles de la crisis económica o de la recesion sobre la marcha de la salud para todos, a diferen-
cia de otros informes regionales. 

En cuanto al programa de economía aplicada a la salud que se menciona en el párrafo 28 del 
informe, le complace comunicar al Consejo que se ha permitido a un planificador de salud de 
Tonga asistir en el Reino Unido, con una beca de la OMS, a un cursillo de tres meses sobre eco-
nomía aplicada a la salud. 
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E l D r . A S V A L L , D i r e c t o r R e g i o n a l p a r a E u r o p a , da las g r a c i a s a los m i e m b r o s d e l C o n s e j o 

por sus comentarios y dice que en general se reconoce sin duda que la labor realizada por la 
OMS y por sus oficinas regionales está determinada únicamente por los esfuerzos y la voluntad 
p o l í t i c a de los E s t a d o s M i e m b r o s . 

C o m o d i c e S i r J o h n R e i d , es m u y i m p o r t a n t e la p o l í t i c a r e g i o n a l de p r e s u p u e s t o p o r p r o g r a -

m a s , l a c u a l d e b e a m o l d a r s e a las n e c e s i d a d e s de la r e g i ó n de que se t r a t e . P o r e j e m p l o , a 

partir de 1988 la Región de Europa tomará las 38 metas regionales como punto de partida de su 
política presupuestaria regional. Sin embargo, eso no afectará la forma en que la Región haya 
de informar al resto de la Organización; la aportación europea a los documentos de ésta se pre-
sentará en una forma compatible con la estructura general del presupuesto de la OMS. 

El Profesor Steinbach ha subrayado la importancia de la campaña de promoción. En marzo 
de 1986 se celebrará una reunión muy importante en Islandia para examinar todas las cuestiones 
relacionadas con esa campaña. Aunque el tema es muy complejo, se abriga la esperanza de que 
en la reunión se logren resultados positivos tanto para los esfuerzos nacionales como para los 
regionales. Cierto ndmero de países ha mostrado interés por la cuestión, ya que los ministe-
rios de salud consideran que se enfrentan en sus países con los mismos problemas que la Ofici-
na Regional en la Región. Es alentador que el Profesor Steinbach esté de acuerdo con la forma 
en que la Oficina Regional está tratando de ayudar a resolver los problemas de los estados fe-
derales . En la Región hay varios de esos estados, así como un número creciente de países que 
empiezan a tener problemas similares. Gracias a la colaboración entre la Secretaría y esos 
países se han conseguido algunas soluciones y se ha reducido la magnitud del problema. 

En cuanto a los comentarios del Dr. Grech, en Europa hay una aceptación general del conte-
nido de las funciones del médico de atención primaria, si se exceptúan algunas cuestiones de 
detalle. Pero no ocurre lo mismo con otros varios grupos profesionales. Por eso la Región 
tiene planeada para 1988 una gran conferencia europea con el fin de iniciar un amplio debate 
sobre la función de las enfermeras en la atención primaria de salud. Se está atribuyendo im-
portancia creciente a la búsqueda de indicadores "positivos" de salud y a la utilización de in-
dicadores de la calidad de la vida como medida de la salud. Por lo tanto, la próxima reunión 
del Comité Regional tendrá que examinar una lista modificada de indicadores en ciertas áreas. 
En lo que respecta a la referencia a Austria y el Canadá hecha por el Dr. Grech, estos países 
han participado en algunas actividades regionales de promoción de la salud, así como en un pro-
yecto especial que está llevando a cabo la Oficina Regional en cooperación con la Sede. A fi-
nales de 1986 se celebrará en el Canadá una gran conferencia sobre la promoción de la salud, 
que será la primera en su género. 

La Oficina Regional ha venido siguiendo con gran atención la estrategia polaca de salud 
para t o d o s a la que ha h e c h o r e f e r e n c i a el P r o f e s o r R u d o w s k i . A la O f i c i n a R e g i o n a l le c o m p l a -

c e la p r o p u e s t a de t r a d u c i r a l p o l a c o el d o c u m e n t o s o b r e m e t a s r e g i o n a l e s y e s t á d i s p u e s t a a 

cooperar en ese proyecto. 
E n c u a n t o a la p e t i c i ó n d e l D r . J a k a b d e v e r s i o n e s de la e s t r a t e g i a que sean m á s f á c i l e s 

de l e e r , se h a n h e c h o ya a l g u n o s t r a b a j o s con ese fin en H u n g r í a y en a l g u n o s o t r o s p a í s e s . 

S u e c i a y P o r t u g a l e s t á n p r e p a r a n d o e d i c i o n e s n a c i o n a l e s d e l d o c u m e n t o , que l l e v a n c o m e n t a r i o s 

sobre cada una de las metas, sacados del informe nacional de evaluación. Dinamarca ya ha pu-
blicado su informe nacional completo de evaluación de la salud para todos y Francia ha sacado 
una publicación que se basa ampliamente en su propio informe. Varios países han sacado también 
publicaciones sobre el tema destinadas al público en general. La Oficina Regional está traba-
jando ahora en versiones de los documentos regionales sobre política de salud para todos dedi-
cados a diferentes grupos de metas. 

En la disposición del texto del documento regional sobre metas a que se ha referido el 
D r . H a p s a r a , se p r e t e n d e que é s t a s s i r v a n para e x p r e s a r el n i v e l de los l o g r o s d e s e a d o s y e l 

texto que las acompaña se destina a identificar los problemas existentes en la Región y a pro-
poner cierto nlimero de soluciones posibles. Lo que se pretende es estimular el debate en los 
países y los grupos sobre la mejor manera de conseguir cada meta. Las dificultades principa-
les entre los cinco grupos de metas varían considerablemente de un país a otro de la Región. 
En los países con sistemas más unificados hay una mayor concordancia de opiniones que en los 
otros. En estos últimos se está tratando no sólo de llegar a las autoridades nacionales, si-
no también de establecer contacto directamente con asociaciones profesionales, a veces a peti-
ción de las mismas autoridades nacionales. 

Es muy necesario apoyar la investigación, tal como ha señalado el Profesor Lafontaine. 
El Comité Consultivo Europeo de Investigaciones Médicas está llevando a cabo actualmente una 
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revision especial del documento sobre las metas con el fin de identificar todas las áreas en 
las que la investigación puede ayudar a su perfeccionamiento y determinar sus repercusiones pa-
ra la investigación. Se espera que una vez aprobado el documento por el Comité Regional, la 
Oficina Regional y el Comité Consultivo europeo entablen un dialogo con las academias naciona-
les de investigación. 

Si lo solicita la Asamblea de la Salud, se podrán distribuir ejemplares del documento so-
bre las metas regionales a todos los Estados Miembros de la OMS como lo ha sugerido el 
Profesor Menchaca, ya que se había previsto hacer una tirada grande. 

En cuanto al comentario del Dr. Tapa de que no se hace referencia en el informe a la cri-
sis económica， el impacto mayor de la crisis en los países europeos desarrollados ha sido crear 
desempleo y grupos de pobreza. Esos dos fenómenos tienen consecuencias para la salud y por eso 
se ha creado en la Region un nuevo programa especial sobre las desigualdades sociales y la sa-
lud. Se cree que la mayoría de los Estados Miembros desarrollados de la Region tienen recur-
sos suficientes, y aun sobrados, para hacer frente a los problemas tradicionales de atención de 
salud y pueden introducir los grandes cambios de orientación que hacen falta para lograr las 
metas regionales sin aumentar demasiado los gastos en salud. 

El DIRECTOR GENERAL señala que un eminente teórico de la economía que ha desempeñado un 
papel importante en la historia europea de la postguerra ha dicho que sin capital no puede ha-
ber desarrollo. La falta de capital para asegurar en la Region el desenvolvimiento de la polí-
tica de salud para todos preocupa al Dr. Asvall， pero tiene que tener en cuenta también que la 
información incompleta es uno de los pecados mortales de todo sistema de información. 

En cuanto al comentario del Sr. Grimsson sobre la transferencia a la Sede de eventuales 
economías obtenidas merced a los tipos de cambio de divisas, desea poner muy en claro que cual-
quier economía que se haga de esa manera vuelve de nuevo a los Estados Miembros en forma de in-
gresos ocasionales, con excepción del 10% de las economías regionales que es retenido por las 
regiones mismas. Habría sido interesante que el Comité Regional hubiese dicho la razón por la 
cual no invocó el Artículo 50(f) de la Constitución si consideraba insuficiente su parte del 
presupuesto central. Habría sido útil un debate al respecto en el Comité Regional, tanto 
más cuanto que parece que no hay crisis económica en Europa y que sus Estados Miembros 110 sólo 
son los mayores contribuyentes al presupuesto de la OMS, sino también los que mas se oponen a 
toda su gestion de incrementar el presupuesto general de la Organización. Se ha discutido con 
los directores del programa de apoyo la posibilidad de incluir a las regiones en el mecanismo 
de los ingresos ocasionales mediante el cual se da cierta compensación por las fluctuaciones 
cambiarías; la cuestión está abierta al examen de los comités regionales y del Consejo Ejecuti-
vo y a la decision final de la Asamblea de la Salud, pero hay que darse cuenta de que la inclu-
sion en ese mecanismo excluiría toda posibilidad de retener las ganancias obtenidas de las fluc-
tuaciones monetarias. Como en el pasado, también sería posible recurrir a un presupuesto su-
plementario, pero muchos Estados Miembros, especialmente los de Europa, se oponen resueltamente 
a esa medida. Los Estados Miembros deben tratar de ser consecuentes en sus actitudes en los 
foros regionales y mundiales o， por lo menos, reconocer abiertamente que éstas son diferentes. 
Conviene recordar que la situación financiera en las demás regiones y en el conjunto de la Or-
ganización no es muy brillante, incluso por razones muy distintas de las fluctuaciones moneta-
rias. Ello no obstante, no hay que olvidar que en el pasado， pese a la situación crítica de 
muchas regiones, se ha prestado apoyo a la labor de la Region de Europa ya que sus programas 
eran de ínteres para otros Estados Miembros de fuera de ella. Lo mismo se hará sin duda en el 
futuro. 

Se levanta la sesión a las 18.05 horas. 


