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Informe del Director Regional para el Pacífico Occidental 

El Director General tiene la honra de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del Direc-
tor Regional para el Pacífico Occidental en el que se destacan los acontecimientos regionales 
de importancia, incluso los asuntos derivados de los debates de la 37 Reunión del Comité Re-
gional . El informe completo del Comité Regional se encuentra en la sala del Consejo Ejecutivo 
a disposición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 



INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL 
SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

1. La 37
a

 Reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental se celebró en Manila del 
15 al 19 de septiembre de 1986 con asistencia de representantes de 22 Estados Miembros. Tam-
bién asistieron los representantes de cuatro organizaciones de las Naciones Unidas o con éstas 
relacionadas, de tres organizaciones intergubernamentales y de 33 entidades no gubernamentales 
que mantienen relaciones oficiales con la OMS• 

2• En el curso de 1 examen del informe del Director Regional para el periodo comprendido entre 
julio de 1985 y junio de 1986 se calificó de satisfactoria la continua colaboración en materia 
de désarroilo de recursos de personal de salud, sobre todo en lo que toca al fortalecimiento 
de la gestión a nivel intermedio. El Comité tomó nota de que, en relación con dicho personal, 
se había perseverado en los esfuerzos por promover la adopción de métodos de adiestramiento y 
gestión más apropiados y compatibles con los principios de atención primaria de salud. Al re-
ferirse a la prevención y la lucha contra enfermedades, el Comité manifestó su inquietud ante 
la grave penuria de malariólogos para hacer frente al empeoramiento de la situación en la Re-
gión, y además pidió un apoyo adecuado para combat ir las enfermedades de transmisión sexual, 
que han pasado a ser un grave problema en muchos países. 

3. Entre los principales temas examinados por el Comité estuvieron la ejecución de 1 presu-
puesto de 1984-1985 y las previsiones del presupuesto por programas para 1988-1989. Algunos 
de los aspectos más destacados de esas deliberaciones se exponen más adelante en una sección 
aparte• 

4. El Comité adoptó en total 18 resoluciones, entre ellas algunas sobre temas de interés mun-
dial , q u e se resumen brevemente en los párrafos que siguen. 

5• Al tratar del informe del Subcomité de Programas y Cooperación Técnica, el Comité, vista 
la sección relativa a su visita a Malasia y Papua Nueva Guinea para examinar y analizar los 
efectos de la colaboración de la OMS en el sector de proceso de gestion para el désarroilo sa-
nitario nacional, incluidos los aspectos de formación de recursos de personal de salud， aceptó 
los resultados y las recomendaciones del Subcomité sobre programas estructurados de adiestra-
miento ,educación continua, fortalecimiento de los medios de gestión a nivel intermedio y coo-
peración técnica, y pidió al Director Regional que tuviese en cuenta esas recomendaciones al 
preparar futuros programas de cooperación. Se resolvió que en 1987 el Subcomité trataría de 
la lucha antituberculosa y antipalúdica. 

6. Por lo que respecta al informe del Subcomité sobre la elaboración de la política propues-
ta de presupuesto regional por programas, el Comité aceptó dicha política como pauta para con-
seguir el aprovechamiento óptimo de los recursos de la OMS y pidió al Director Regional que fa-
cilitara el apoyo que los Estados Miembros necesitaran a nivel nacional para aplicar la políti-
ca . El Comité reconoció asimismo la necesidad de mecanismos más eficaces de vigilancia y eva-
luación de la ejecución de los presupuestos por programas con el fin de que haya un mayor gra-
do de responsabilidad por el uso de los recursos de la OMS, que habrá de tener además la flexi-
bilidad apropiada. 

7. Visto el informe de 1 Subcomité sobre su análisis de la contribución regional al Octavo 
Programa General de Trabajo, el Comité aprobó dicha contribución y pidió al Director Regional 
que, al ejecutar el programa, tuviera en cuenta las observaciones de los representantes• El 
Comité resolvió asimismo que, en vista de los 1 imitados recursos disponibles, se estableciera 
un orden de prioridad entre los programas y que el Subcomité se ocupara de ello en su reunión 
de 1987. 

8. En el curso de las deliberaciones sobre el informe del Subcomité acerca de la colabora-
ción con organizaciones no gubernamentales, el Comité reconoció la contribución efectiva y po-
sible de dichas organizaciones al désarroilo de la salud tanto a escala regional como nacio-
nal . Encareció asimismo a los Estados Miembros que adoptaran todas las medidas necesarias pa-
ra reforzar la colaboración con esas organizaciones y pidió al Director Regional que implanta-
ra con carácter experimental durante dos años un sistema de selección y establecimiento de re-
laciones de trabajo con organizaciones regionales y nacionales de carácter no gubernamental. 
A la vista de la experiencia obtenida durante ese periodo, el Comité podría, si lo estimara 
oportuno, formular directrices detalladas sobre las relaciones con entidades no gubernamenta-
les a escala regional y nacional. 



9. Al tratar de la resolución WHA39.6 de la 3 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud, el Comité, aun 
reconociendo con gratitud el empeño de la Asamblea de la Salud y de 1 Consejo Ejecutivo por ele-
var a cuatro miembros, en vez de tres, la representación de la Región del Pacífico Occidental 
en el Consejo Ejecutivo, manifestó su inquietud ante el hecho de que la Región siguiera estando 
insuficientemente representada en el Consejo hasta que no se ratificaran las correspondientes 
reformas de la Constitución. A la luz de los debates y oídas las aclaraciones sobre la repre-
sentación adicional durante el periodo transitorio, el Comité adoptó una resolución en la que 
se insta a los Estados Miembros a adoptar todas las medidas necesarias para acelerar el proceso 
de ratificación, inclusive el contacto con Estados Miembros de otras regiones. 

10. Tras deliberar sobre la resolución WHA39.14 de la Asamblea de la Salud sobre tabaco o sa-
lud ，el Comité adoptó una resolución en la que manifiesta su inquietud ante el grave problema 
de salud pública que plantea la actual pandemia de tabaquismo y ante las repercusiones que tie-
ne en la salud el aumento en ciertos países de la Región el consumo de productos de tabaco que 
no son para fumar. Se encareció a los Estados Miembros la conveniencia de que adoptaran medi-
das a ese respecto, entre ellas la inclusión de programas sobre tabaco o salud entre las acti-
vidades de désarroilo sanitario, el establecimiento de programas educativos especialmente orien-
tados hacia los alumnos de primaria y secundaria, la protección de los no fumadores y la vigi-
lancia de las tendencias. 

11. El Comité adoptó una resolución sobre sangre y productos sanguíneos en respuesta a las 
I observaciones y al interés manifestados por los Estados Miembros en el curso de los debates 

sobre ese punto del orden de 1 día. Enterado de la creciente demanda de sangre y productos san-
guíneos en ia Región y de la 1 imitada disponibilidad de personal técnico v material y equipo en 
algunos países, el Comité manifestó su inquietud ante el riesgo de transmisión de enfermedades 
relacionadas con la sangre y las transfusiones, por ejemplo la hepatitis vírica y la infección 
por virus de inmunodeficiencia humano； instó a los Estados Miembros, entre otras cosas, a que 
adoptaran todas las medidas necesarias para ampliar y mejorar sus servicios públicos de trans-
fusión sanguínea a todos los niveles, y a que protegieran la salud de los donadores y los re-
ceptores de sangre； pidió al Director Regional que facilitara el apoyo técnico necesario a ese 
respecto； y encareció a los Estados Miembros la conveniencia de que observaran principios de 
ética en materia de donación y transfusión de sangre. 

12. Al tratar del programa de tecnología de diagnostico, de tratamiento y de rehabilitación 
durante el examen del proyecto de presupuesto por programas para 1988-1989， el Comité tomó no-
ta con satisfacción de la aleccionadora experiencia de algunos países en materia de gestión de 
suministros farmacéuticos. Habida cuenta de la necesidad de mejorar el suministro de medica-
mentos a los pequeños países o territorios insulares del Pacífico sur, el Comité adoptó una re-
solución por la que se pide al Director General, entre otras cosas, que realice un análisis de 
los programas de medicamentos esenciales de los países del Pacífico sur, particularmente en los 
aspectos de compra, suministro y garantía de calidad, con objeto de saber qué modelos han re-
sultado eficaces y de determinar los factores que contribuyeron a ello. 

13. El Comité decidió eligir como tema de las Discusiones Técnicas de 1987 "Tecnología de in-
formática y administración sanitaria". 

Aspectos destacados de 1 examen por el Comité Regional del proyecto de presupuesto por programas 
para 1988-1989 

14. El Comité tomó nota de que uno de los factores principales que influyeron en la elabora-
ción del proyecto de presupuesto por programas de 1988-1989 había sido la evaluación inicial 
de las estrategias de salud para todos, que dio a los países o territorios la oportunidad de 
hacer un análisis crítico de sus actividades de désarroilo de la salud. Los resultados de di-
cho análisis se tuvieron en cuenta en las consultas habidas entre los Estados Miembros y la OMS 
durante la elaboración del proyecto de presupuesto por programas y permitieron que este último 
reflejara decisiones de los países respecto a necesidades y políticas nacionales de salud para 
todos, así como decisiones de política adoptadas colectivamente por los Estados Miembros en ór-
ganos deliberantes de distintos niveles. 

15. El Comité tomó nota asimismo de que la Oficina Regional disponía ya de sistemas probados 
para elaborar el proyecto de presupuesto por programas, incluso la asignación de cifras de pla-
nificación por países, el análisis de las solicitudes de cooperación dirigidas por los Estados 
Miembros a la OMS y la preparación del programa de actividades interpaíses y regionales. La 



decisión de implantar una política regional de presupuesto por programas ofreció la oportuni-
dad de consolidar ese sistema y reforzar las medidas adoptadas con el fin de que los escasos 
recursos de la OMS se asignen racionalmente a la atención de las principales necesidades de 
los países en materia de salud para todos. 

16. Las principales orientaciones de las propuestas del presupuesto por programas para 1988-
1989 fueron: 1) désarroilo y reorientación de los sistemas nacionales basados en la atención 
primaria de salud； 2) mejora continua del proceso de gestión para el desarrollo nacional de la 
salud y fortalecimiento del apoyo informativo y de investigaciones； 3) reformulación y desarro-
lio de políticas y programas para que el personal de salud responda mejor a las necesidades de 
la población y a los requisitos de los sistemas de salud reorientados； 4) aplicación de tecno-
logía rentable y apropiada para combatir las principales enfermedades transmisibles； y 5) coor-
dinación intersectorial y obtención de recursos externos para el désarroilo de la salud. 

17. De acuerdo con esas principales orientaciones del programa, la asignación más cuantiosa 
de recursos del presupuesto ordinario para 1988-1989 sigue siendo la correspondiente a personal 
de salud (19,55%), seguida por la prevención y la lucha contra enfermedades (15,79%), el désa-
rroi lo de sistemas de salud (13,46%) y la organización de sistemas de salud basados en la aten-
ción primaria (10,64%). Reconociendo la necesidad de intensificar la reorientación del perso-
nal de salud hacia la labor en la comunidad, la solución de problemas y la atención primaria, 
el Comité afirmó que se concedía alta prioridad al désarroilo de recursos de personal de salud. 
También reconoció la importancia de la colaboración de la OMS en las actividades de prevención 
y de lucha contra enfermedades y de mejoramiento de los procesos nacionales de gestión en ma-
teria de salud. 

18. El proyecto de presupuesto por programas regional para 1988-1989 importa US$ 55 742 000， 
de los que US$ 32 252 000 se destinan a actividades en países y US$ 23 490 000 a actividades 
interpaíses y regionales. Ello representa un aumento neto de US$ 4 984 000 (9,82%) respecto al 
presupuesto regional por programas aprobado para 1986-1987, que fue de US$ 50 758 000. El Co-
mité tomó nota con agrado de que en 1988-1989 la mayor parte de la colaboración con la OMS se-
guiría encauzada a los programas en países, apoyados por un programa regional e interpaíses 
que se ha mantenido como medio eficaz y económico de prestación de cooperación técnica, espe-
cialmente a los pequeños países o territorios insulares. 

19. El Comité también tomó nota con satisfacción del modesto aumento real para actividades en 
países, que ha sido posible gracias a una disminución paralela para actividades interpaíses y 
regionales. 

20. El Comité reconoció en general que el proyecto de presupuesto por programas de 1988-1989 
respondía bien a la política regional correspondiente, se ajustaba a los criterios fijados para 
los programas en países e interpaíses de la Región y estaba en armonía con los resultados de 
una reciente evaluación de la estrategia de salud para todos. 

21. Por lo que respecta a las dificultades financieras con que tropieza la Organización, el 
Comité tomó nota de que la asignación regional para 1986-1987 había sido reducida en US$ 3 269 000, 
de los que US$ 1 682 000 correspondían a consignaciones para países y US$ 1 587 000 al programa 
de actividades interpaíses y regionales. El Comité reconoció que los efectos de esas reduccio-
nes presupuestarias en las actividades nacionales de désarroilo de la salud que requieren apoyo 
de la OMS serían de gran alcance. Entre esos efectos pueden citarse la dilución o la pérdida 
de lo conseguido en años precedentes, la interrupción o la ruptura total de los vínculos entre 
programas y el retraso en el logro de los objetivos previstos. El Comité tomó nota de que para 
reducir al mínimo las consecuencias negativas de esas reducciones en la ejecución del programa, 
se habían adoptado estrictas medidas de economía que permitirían costear las actividades pre-
vistas en la mayor medida posible con cargo a fondos de origen extrapresupuestario, también li-
mitados . 

22. El Comité observó que ante la probabilidad de que esa situación presupuestaria se mantenga 
también en 1988-1989, se deducirían US$ 4 685 000 de las previsiones del proyecto de presupues-
to regional por programas para dicho bienio, de los que US$ 2 717 300 corresponderían a asigna-
ciones para actividades en países y US$ 1 967 700 a actividades interpaíses y regionales. 

23. Algunos representantes manifestaron su inquietud ante la manera en que se distribuirían 
las reducciones previstas como consecuencias de las restricciones presupuestarias; se tomó nota 
de que habría que proceder programa por programa, con objeto de eliminar los que tuvieran poca 
prioridad o los que pudieran costearse con cargo a donativos o recursos extrapresupuestarios. 



24. El Director Regional observó que la mayoría de los países habían reaccionado con un sin-
cero sentimiento de decepción ante la posibilidad de tener que sacrificar actividades bien 
planificadas； a ese respecto, se declaró satisfecho del espíritu de cooperación demostrado por 
los Estados Miembros ante la crisis financiera de 1986-1987 y manifestó su confianza en que ese 
mismo espíritu se mantuviera en 1988-1989. 


