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

LOS ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

I• Introducción 

1. Las condiciones socioeconómicas en la Región siguen determinadas en gran parte por 
factores económicos cambiantes de alcance mundial y se han visto agravadas por el brusco 
descenso que experimentaron en octubre de 1987 los mercados bursátiles del mundo. Este 
último acontecimiento ha demostrado patentemente los vínculos que unen a los mercados na-
cionales de capital pero, al mismo tiempo, ha acentuado el interés por comprender los me-
canismos de la interdependencia mundial y la manera en que cabría emplearlos en apoyo de 
las naciones menos privilegiadas. El ejemplo más patente de esa interdependencia es el 
círculo vicioso en que el poder adquisitivo de las monedas nacionales disminuye como con-
secuencia directa de las fluctuaciones del tipo de cambio que afectan a las principales 
monedas. 

2. La mayoría de los países de la Región han conseguido resultados positivos con las 
nuevas políticas económica j resultantes de la recesión mundial de 1981-1985, en términos 
de crecimiento económico real para 1986 y 1987. Sin embargo, ese crecimiento no se puede 
considerar más que como un factor estabilizador en el desarrollo socioeconómico general. 
Es muy dudoso que esos pequeños progresos económicos se hayan traducido en cambios estruc 
turales generadores a largo plazo en los países de un crecimiento sostenido, es decir, en 
formación de capital, empleo, etc. Por ejemplo, incluso eri los pocos países de la Región 
que han experimentado un crecimiento fuerte, como China con un 7% y la República de Corea 
con un porcentaje de dos dígitos, es posible que ese extraordinario avance se vea menos-
cabado por una combinación de factores externos. En cualquier caso, el fuerte crecimien-
to económico de esos países no se ha reflejado en una mejora de la situación sanitaria ni 
en un desarrollo de la infraestructura. 

3. Las condiciones económicas externas, caracterizadas por tipos de interés variables, 
inseguridad de los tipos de cambio, escasa corriente de capital, debilidad de precios de 
los productos básicos y políticas proteccionistas contra las manufacturas de los países 
en desarrollo, siguen obligando a éstos a adoptar estrategias conservadoras que impiden 
el crecimiento económico a largo plazo. 

4. En consecuencia, la Región en general experimentará un modesto crecimiento económi-
co ,exceptuando a unos pocos países que atraviesan periodos de agitación interna y tienen 
de continuo que asignar recursos que ya escasean a fines económicamente improductivos. 

5. La situación sanitaria de la Región, según los índices mundiales de salud para to-
dos ,se considera satisfactoria, también con la excepción de los países afectados por fac 
tores sociopolíticos que con el tiempo tienen un efecto negativo en la salud de la pobla-
ción. En algunos de ellos siguen registrándose brotes de enfermedades transmisibles como 
el paludismo, la tuberculosis y la lepra. 

6. Los países en desarrollo experimentan además problemas de salud resultantes de modos 
de vida insanos, a lo que hay que añadir el SIDA, que está empezando a hacer su aparición 
en Asia. En vista de ello, el Comité Regional, al examinar las actividades desarrolladas 
en la Región, adoptó dos resoluciones, una en 1985 (WPR/RC36.R2) y otra en 1987 
(WPR/RC38.R5) para acelerar los programas de acción los Estados Miembros, haciendo espe-
cial hincapié en la vigilancia epidemiológica y en la tecnología y otros medios de diag-
nóstico. Ya se han realizado considerables progresos contra algunas virosis, por ejemplo 
la hepatitis B, la encefalitis japonesa y la infección por el virus I linfotrópico de las 
células T humanas. De esa forma, los Estados Miembros están preparados en cierta medida 
para combatir una posible epidemia de SIDA. Ahora debe concentrarse la atención en la 



"comunidad con riesgo de SIDA" - es decir, los grupos muy expuestos - así como en el 
tratamiento de los casos de infección en el Pacífico Occidental. La Región ha entrado en 
la fase de desarrollo de programas integrados de control y gestión de casos de SIDA, he-
patitis В y otras virosis, habiéndose emprendido ya actividades diversas de esa índole. 

7. La reacción, tanto estructural como operativa, a esas cambiantes condiciones sanita-
rias refleja la vitalidad general de la situación socioeconómica de los países. La in-
fraestructura sanitaria básica de la mayoría de ellos permite atender a casi el 80% de la 
población. En consecuencia, la meta general en ese aspecto es llegar al 20% restante y 
mejorar globalmente la calidad de la asistencia. En casi todos los países de la Región, 
esos principios fundamentales del movimiento de salud para todos se han traducido en la 
mejora de los recursos humanos, el desarrollo orgánico y la habilitación de medios eco-
nómicos . 

8. Durante el periodo que se examina, la mayoría de los países consiguieron, en el me-
jor de los casos, un aumento numérico limitado del personal de salud; es preciso hacer 
más hincapié en las estrategias de coordinación, en la participación y en el desarrollo 
de recursos humanos para mejorar la eficacia del sistema de salud. En general, las estra 
tegias regionales de desarrollo de recursos humanos estimulan la formación de personal di 
rectivo y se concentran específicamente en las aptitudes para la comunicación y el uso de 
informaciones. Además, propugnan que todo el personal tiene que ocuparse de la promoción 
de la salud. En la enseñanza de la medicina la tendencia ha sido conceder mayor priori-
dad a la atención orientada hacia la comunidad. Es de esperar que la incorporación a la 
fuerza de trabajo de los nuevos graduados que han recibido una enseñanza orientada en ese 
sentido haga que la profesión médica en general tenga una participación de base más am-
plia en el sistema de atención de salud. Se observa también la tendencia a conceder ma-
yor importancia al proceso de gestión y al aprendizaje basado en la solución de proble-
mas . Paralelamente al desarrollo de los recursos humanos se han desarrollado también los 
aspectos orgánicos. 

9. Otro cambio significativo que ha traído el decenio de 1980 es el mayor peso de los 
argumentos económicos a la hora de adoptar la mayoría de las decisiones en asuntos de sa-
lud. Por ejemplo, es notoria la tendencia a elegir las tecnologías más eficaces por reía 
ción al costo y a adoptar estrategias generales de limitación de gastos. De mayor tras-
cendencia aún a largo plazo es el hecho de que las instancias directivas son cada vez más 
conscientes de la necesidad de comprender el efecto económico de las estrategias de sa-
lud. Eso se observa particularmente en los debates de política sobre financiación del 
sistema de salud y sobre cambios estructurales importantes. Los aspectos económicos pre-
dominan claramente en esos debates. La mayoría de los países están estudiando algún tipo 
de seguro de enfermedad reglamentario pero reconocen que, con toda probabilidad, en la so 
lución que finalmente se adopte no predominará un solo mecanismo financiero. Es evidente 
que de momento no existe ningún consenso respecto al modo de financiación del sistema de 
salud. 

10. Esa compleja y a menudo desconcertante situación que se observa en el Pacífico Occi-
dental ha requerido una respuesta adecuada de la OMS para conseguir resultados con los es 
casos recursos disponibles. En la estrategia regional de la OMS tienen prioridad el des-
arrollo de recursos de personal de salud, la información y las comunicaciones, la investi 
gación, el estudio y la transferencia de tecnología y la función promotora de los líderes 
de salud. 

11. La función colaboradora de la OMS se extendió en lo posible durante un periodo carac 
terizado por las limitaciones financieras. Todos los recursos de la OMS se movilizaron 
con eficacia para estimular a los países de la Región en el empeño por conseguir una aten 
ción de salud más efectiva. Esos limitados recursos se asignaron a los proyectos que re-
porten mayores beneficios a los países que han formulado estrategias de salud para todos. 



12. La ayuda para el desarrollo de recursos humanos fue objeto de atención especial. Se 
observó un notable aumento del interés por las medidas encaminadas a reorientar la ense-
ñanza de la medicina, como consecuencia de la declaración y las recomendaciones adoptadas 
por la conferencia internacional celebrada en Tokyo en 1985, bajo el patrocinio de 
la OMS, sobre el futuro en materia de recursos de personal medicosanitario: nuevas es-
trategias de educación para el siglo XXI. Además, las Discusiones Técnicas habidas du-
rante la reunión del Comité Regional en 1986 versaron sobre los recursos de personal sa-
nitario para el siglo XXI. El creciente interés por los modos de vida sanos, demostrado 
por todos los países de la Región, han influido en la adopción de un papel más activo de 
promoción de las actividades de la OMS. Prueba de esa tendencia fue la reunión sobre ta-
baco o salud celebrada en Tokyo en noviembre de 1987. 

13. A no dudarlo, el principal componente de la estrategia de salud para todos es el es-
tudio y la transferencia de tecnología apropiada. Se celebraron tres reuniones, una 
en 1985 y dos en 1987, con el fin de establecer pautas sobre la función de la OMS en el 
estudio de métodos innovadores de transferencia de tecnología, inclusive en los aspectos 
de dirección y coordinación. En la aplicación de tecnología, la OMS debe cuidar especial 
mente de mantener un equilibrio en la asignación de recursos entre la producción de bie-
nes y la prestación de servicios. 

14. Se concede importancia especial al estudio de técnicas de lucha contra las enferme-
dades de importancia regional, partiendo del concepto de asociación e interdependencia en 
tre los países desarrollados, los nuevos países industrializados y los países en desarro-
llo de manera que conduzca, por ejemplo, a la selección en común de tecnología por los 
países prestadores y los usuarios. 

15. En la política de salud para todos en el año 2000 se reafirman los valores reconoci-
dos por la Constitución de la OMS. Al igual que con la atención primaria de salud, la 
promoción o el estímulo han sido importantes, pero el desarrollo del programa de la OMS 
está entrando ahora en una fase de mayor amplitud en la que es preciso simultanear la pro 
moción, el estudio y la transferencia de tecnología para dar sustancialidad a dichos valo 
res. Ese proceso equilibrado habrá de tener una firme base de gestión de todos los recur-
sos disponibles, sean financieros, humanos o tecnológicos. 

II• Desarrollo de las actividades del programa de la OMS 

16. En la organización de sistemas de salud basados en la atención primaria, la Región 
había dedicado antes atención preferente a la periferia. Ahora se concentra la atención 
en los sistemas de salud de distrito. A ese nivel intermedio es necesario coordinar la 
acción de los programas técnicos para conseguir una cobertura completa; con objeto de 
orientar debidamente la adopción de decisiones sobre aspectos determinados se recurre a 
las investigaciones sobre sistemas de salud. Los modos de financiación y las instalacio-
nes de apoyo a nivel de distrito son de gran importancia para los sistemas basados en la 
atención primaria. Se ha seguido atentamente la situación en determinados países, entre 
ellos China, Filipinas, Papua Nueva Guinea y la República de Corea, donde está muy avanza 
do el establecimiento de esos sistemas. En los programas por países e interpaíses se han 
destacado la reorientación y el perfeccionamiento del personal para dar mayor eficacia a 
los sistemas de salud. 

17. Se organizaron reuniones y talleres nacionales sobre el futuro cometido de los médi-
cos ,sobre la incidencia de las necesidades de salud de la población en la enseñanza de 
la medicina y sobre el adiestramiento y el empleo de recursos de personal de salud, y es-
tán previstas más actividades de esa índole. Hubo asimismo talleres interpaíses sobre 
reforma de las instituciones docentes e innovaciones de la enseñanza de la medicina. 
Esas actividades han promovido una planificación y desarrollo más sistemáticos del adies-
tramiento del personal de salud en la Región y en los Estados Miembros. 



18. La acción de fomento de modos de vida sanos ha estado en la base de todos los progra 
mas y actividades. Con el fin de combatir comportamientos que impiden la aplicación efec 
tiva de las estrategias de salud para todos, el programa de información pública y educa-
ción para la salud se ha reorientado totalmente hacia el fortalecimiento de la promoción 
y de las actividades destinadas al público y a los profesionales. Por ejemplo, se han de 
sarrollado campañas con los siguientes fines : promoción de un comportamiento sexual sano 
que evite la transmisión del SIDA; dieta más racional para prevenir las enfermedades car-
diovasculares y la diabetes； y lucha contra el hábito de fumar para reducir la incidencia 
de las enfermedades relacionadas con el tabaco. 

19. La lucha contra el tabaquismo y la prevención de las enfermedades con éste relaciona 
das fueron los temas de dos reuniones recientes: la del grupo de trabajo de la OMS sobre 
tabaco o salud y el Congreso Internacional sobre Tabaquismo y Salud, que se celebraron en 
el Japón en noviembre de 1987. En ambas reuniones se examinó la situación regional y mun 
dial en lo que respecta a "tabaco o salud", llegándose a la conclusión de que en los paí-
ses en desarrollo las enfermedades transmisibles están cediendo en importancia a las en-
fermedades crónicas no transmisibles relacionadas con el tabaco. Entre los principales 
grupos expuestos que requieren atención particular están las mujeres gestantes (especial-
mente las que se dejan influir por la publicidad), los niños y los jóvenes. La prohibi-
ción de fumar en los lugares públicos, inclusive en los medios de transporte, fue un im-
portante tema de debate en las reuniones, al igual que lo fue la necesidad de combatir 
usos del tabaco no consistentes en fumar, sobre todo los que ahora se promueven y comer-
cializan. Se señaló que no cabía ignorar el riesgo de cáncer buconasal que eso entraña; 
hay que vigilar estrechamente todas las modalidades de uso del tabaco y estudiarlas para 
poder establecer estrategias eficaces de interveneión. A ese respecto, es esencial el 
apoyo de los gobiernos a los programas nacionales de tabaco o salud. 

20. El programa de atención maternoinfantil, incluida la planificación de la familia, ha 
contribuido mucho a la salud para todos, y en particular a la de los niños. La mayoría 
de los países de la Región tienen ahora tasas de mortalidad infantil inferiores a 50 
por 1000 nacidos vivos. Sin embargo, en algunas zonas siguen siendo inaceptablemente al-
tas las tasas de mortalidad materna y perinatal, por lo que el programa ha hecho hincapié 
particular en la maternidad sin riesgo y en las iniciativas encaminadas a reducir dichas 
tasas. Hace poco se organizó en Manila, con participación de las más altas esferas polí-
ticas ,una conferencia nacional sobre maternidad sin riesgo, que fue la primera de ese 
tipo celebrada en la Región después de la conferencia internacional sobre el mismo tema 
que tuvo lugar en Nairobi en febrero de 1987. El "criterio del riesgo" es cada vez más 
aceptado en la Región. Además, en muchos países se ha implantado el sistema de ficha de 
salud materna en el hogar, que se muestra muy prometedor para mejorar la salud de la ma-
dre y del recién nacido. 

21. La rápida urbanización en los nuevos países industrializados entraña graves riesgos 
para la salud cuando los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento no bastan para 
satisfacer la demanda. A menudo, aunque existan esos servicios, la población urbana po-
bre no puede pagarlos. En la mayoría de los países en desarrollo de la Región faltan me-
didas adecuadas de control de productos químicos tóxicos y peligrosos en los lugares de 
trabajo y en el medio natural. Como consecuencia de ello, es patente el riesgo de conta-
minación grave y efectos nocivos en la salud pública. 

2?. Durante la primera parte del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamien-
to Ambiental se hicieron progresos satisfactorios en la Región y es de esperar que se al-
cancen la mayoría de las metas en cada país. Globalmente, en los países en desarrollo la 
cobertura mediante servicios urbanos de abastecimiento de agua y de saneamiento pasó 
del 71% al 77% y del 75% al 92%, respectivamente. En las zonas rurales, dicha cobertura 
pasó del 46% al 56% y del 55% al 63%, respectivamente, lo que refleja una menor disponibi 
lidad de fondos. Aunque no parece que pueda alcanzarse la cobertura completa, los países 



en desarrollo han conseguido progresos y se han interesado cada vez más durante el Dece-
nio . Excluyendo a China y a los países desarrollados, se dotó de servicios de abasteci-
miento de agua a otros 16 millones de personas, y de instalaciones de saneamiento a 
otros 23 millones. 

23. En el programa de tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación cabe 
señalar, además del uso del sistema de radiología básica establecido por la sede de 
la OMS, el estudio de la posibilidad de producir sistemas similares a un costo más razona 
ble que puedan pagar la mayoría de los países en desarrollo de la Región. 

24. Una de las actividades de alcance regional o subregional más satisfactorias entre 
grupos de países es el programa ASEAN de cooperación en garantía de la calidad de los pro 
ductos farmacéuticos, que se desarrolla con fondos facilitados por el PNUD. En el 
Pacífico meridional se han emprendido actividades similares de cooperación, que ahora ya 
pueden racionalizarse, en lo que respecta a suministro y gestión de productos farmacéu-
ticos . 

25. La Región ha mantenido su puesto destacado en lo que respecta a medicina tradicio-
nal ,particularmente acupuntura y remedios a base de hierbas. Se ha adoptado una nomen-
clatura uniforme de puntos de acupuntura y ha quedado lista para publicación regional una 
versión revisada de Standard acupuncture nomenclature. La mejora de la comunicación y 
del intercambio de informaciones entre los expertos en esa materia ha dado impulso a las 
actividades y conducirá a un perfeccionamiento de la práctica. Esa colaboración ha esti-
mulado el establecimiento de una organización internacional no gubernamental. 

26. En cooperación con los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas y con-
tra las infecciones respiratorias agudas, en todos los países se han intensificado los es 
fuerzos por alcanzar de aquí a 1990 la meta consistente en poner la inmunización al alca-
nce de todos los menores de cinco años. En una región de China se emprendió un proyecto 
experimental de inclusión de la hepatitis В en el programa de inmunización y ahora se de-
sarrolla un amplio plan de adiestramiento para acelerar la cobertura. Es de esperar que 
en un futuro muy próximo pueda declararse exenta de poliomielitis a la región del 
Pacífico meridional. 

27. La situación en cuanto al paludismo no ha registrado ninguna mejora notable en la 
Región. La principal línea de acción, basada en una larga experiencia, consiste en adop-
tar , como parte de la atención primaria de salud, medidas específicas por países de vigi-
lancia epidemiológica y lucha antipalúdica haciendo particular hincapié en la participa-
ción de la comunidad. Se efectúan investigaciones y ensayos para hallar la combinación 
óptima de medidas de lucha aplicables por los servicios de atención primaria de salud. 
Se concede atención particular al empleo de mosquiteros impregnados con piretroides； se-
gún un informe provisional, esa medida es sumamente prometedora para reducir la inciden-
cia del paludismo. Las pruebas efectuadas en poblaciones escogidas de algunos países 
arrojaron disminuciones de la incidencia que oscilan entre el 52% y el 90%, siendo mucho 
más altas para los niños. 

28. En los países donde las enfermedades diarreicas son una causa importante de mortali-
dad, el tratamiento de rehidratación oral es una práctica comprobada y aceptada por el 
personal de salud, inclusive pediatras y médicos. Está en marcha un amplio programa cu-
yos fines son instruir a agentes de salud en la gestión de casos, particularmente en el 
tratamiento de rehidratación oral, y mejorar las técnicas correspondientes. Para reducir 
la morbilidad se promueven estrategias preventivas tales como la lactancia materna, la 
higiene personal y doméstica, y el uso adecuado de servicios de agua salubre y saneamien-
to . 

29. Se ha emprendido un programa de investigaciones y desarrollo sobre el complicado 
tema de las infecciones respiratorias agudas, que comprende en particular el adiestramieri 
to del personal de salud y la realización de estudios en países escogidos, entre ellos 
China, Filipinas y Viet Nam. Se han formulado criterios simplificados de diagnóstico y 



tratamiento precoces para uso en la familia y en los servicios de atención primaria de 
salud. Los resultados preliminares de un estudio de factibilidad en Viet Nam revelaron 
una reducción del 60% en la mortalidad infantil por neumonía en 1986. 

30. El tratamiento quimioterapéutico de seis meses que recomienda la OMS contra la tuber 
culosis ha sido adoptado y aceptado por muchos países de la Región para todos los casos 
de la enfermedad, especialmente los bacilares de frotis positivo. La tuberculosis es el 
principal problema de salud en algunos países. Sin embargo, es de esperar que en unos po 
eos años la enfermedad descienda rápidamente gracias a la difusión de la quimioterapia 
abreviada y el análisis microscópico directo de esputos. 

31. El tratamiento multimedicamentoso contra la lepra para romper la cadena de infección 
y reducir la incidencia y la prevalencia ha sido adoptado en 22 países. Dicho tratamien-
to se ha extendido rápidamente a todos los casos de lepra, en especial los multibacilares 
infecciosos. Es de esperar que ello permita un control completo de la enfermedad en los 
países donde existen menos de 1000 casos. 

32. La introducción en Filipinas de los paquetes de "vejigas" con calendario ha hecho 
que los pacientes cumplan mejor el régimen y lo acepten en mayor medida. Entre el 80% y 
el 90% de las personas que reciben el paquete respetan en su integridad el tratamiento. 

33. La encefalitis japonesa es endémica y periódicamente epidémica en algunos países de 
las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental, que colaboran en la preven-
ción y la lucha contra esa infección. Se convocaron reuniones de expertos con el fin de 
que estableciesen los requisitos mínimos de la vacuna inactivada. 

III• Cambios en el presupuesto por programas para 1988-1989 

34. La estrecha colaboración entre la OMS y los Estados Miembros en la programación de 
los recursos de la OMS en la Región ha permitido puntualizar las atenciones prioritarias 
y las necesidades de los programas de país. En consecuencia, han sido pocos los cambios 
entre los presupuestos por programas amplios y los detallados para 1988-1989. 

35. Para aplicar el plan de reducciones contingentes del presupuesto por programas 
en 1988-1989 hubo que reducir las cifras de planificación por países durante la formula-
ción del presupuesto detallado y eso, junto con las reducciones del programa iriterpaíses, 
explica las disminuciones que se observan en algunos programas de actividades. 

36. Los esfuerzos por simplificar los procedimientos de elaboración del presupuesto de-
tallado por programas han obtenido una buena respuesta de los países, resultante en una 
identificación más exacta de sus necesidades de cooperación de la OMS, es decir, de la ac 
tividad prevista, el modo de cooperación, la correspondiente asignación presupuestaria y 
los plazos de ejecución. Así, las becas del programa 5 (Personal de salud) y otras acti-
vidades en colaboración relativas a investigaciones, que antes figuraban con cargo al pro 
grama 7 (Fomento y desarrollo de las investigaciones) se han transferido a los correspon-
dientes sectores de programa como parte integrante de la colaboración de la OMS en 
éstos. Ello se ha traducido en una considerable reducción de las asignaciones presupues-
tarias para los programas 5 y 7. Sin embargo, la formación de personal de salud sigue te 
niendo alta prioridad en la mayoría de los países, y las becas absorben la mayor parte de 
su consignación total. 

37. El único programa que arroja un aumento significativo es el 12.1 (Tecnología 
clínica, de laboratorio y radiológica para sistemas de salud basados en la atención prima 
ria). Ello se debe en gran parte a que cuatro países de la Región necesitan más apoyo de 
la OMS para mejorar sus servicios de laboratorio a diversos niveles, principalmente me-
diante adiestramiento del personal apropiado. 



IV. Gestión de los recursos de la QMS 

38. En el pasado año, la Oficina Regional tuvo dificultades para mantener la eficiencia 
y la eficacia en la ejecución del programa, como consecuencia de las dificultades finan-
cieras que atraviesa la Organización; el déficit sin precedentes en la recaudación de las 
contribuciones y la depreciación del dólar de los Estados Unidos, cuyo valor ha bajado en 
más de un 50% en los países de la Región, no sólo han hecho aumentar el costo en dólares 
de la ejecución del programa sino que han tenido un efecto inflacionario. 

39. En respuesta a esa situación ha sido preciso adoptar medidas correctivas. Ha habido 
que sacrificar algunas actividades importantes de programas. La tarea de elegirlas no ha 
sido fácil, si se considera que los escasos recursos de la OMS en la Región bastaban ape-
nas para las actividades prioritarias. Los países se vieron obligados generalmente a re-
nunciar a algunas； el programa interpaíses también se vió afectado, particularmente en lo 
que respecta a reuniones, meses de consultor y viajes en comisión de servicio； por últi-
mo ,la Oficina Regional tuvo también que reducir sus gastos aplicando medidas de economía 
en sus operaciones cotidianas. 

40. Las reducciones se han dejado sentir en general, pero más especialmente en los pe-
queños países insulares del Pacífico meridional, que vieron recortadas sus cifras de pla-
nificación, así como el programa interpaíses del que dependían en gran parte como comple-
mento de sus programas nacionales. 

41. En la mayoría de los casos, los fondos de la OMS se han utilizado como peculio 
básico con el fin de atraer otros recursos para ciertos programas importantes. A no du-
darlo ,la retirada de todo apoyo de la OMS habría dificultado la movilización de recursos 
extrapresupuestarios y nacionales. 

42. Por fortuna, la disponiblidad de recursos extrapresupuestarios en la Región duran-
te 1986-1987 siguió aumentando debido en gran parte a la enérgica campaña de recauda-
ción. En el bienio se dispuso en la Región de fondos extrapresupuestarios por valor 
de US$ 20 134 000, de los que las tres cuartas partes procedieron de fuentes bilaterales 
y de otras ajenas al sistema de las Naciones Unidas. Ello demuestra la confianza de los 
donadores en la capacidad de la OMS para dispensar cooperación técnica en el Pacífico 
Occidental, y ha contribuido a aliviar algunas de las dificultades resultantes de la baja 
del presupuesto. Así, los recursos extrapresupuestarios permitieron mantener programas 
preferentes regionales, como el de prevención y lucha contra la hepatitis В, que se man-
tiene con apoyo del Gobierno del Japón. Otras actividades, y en particular las de lucha 
contra la lepra, recibieron un fuerte impulso gracias a la ayuda de la Fundación de la In 
dustria Japonesa de Construcción Naval. 

43. Además, la Oficina Regional ha desempeñado una función coordinadora en proyectos de 
colaboración entre países, organismos de desarrollo (pertenecientes en particular a 
Australia y Japón) y la OMS en materias tales como infecciones respiratorias agudas, desa 
rrollo de servicios de laboratorio, enseñanzas sobre paludismo y construcción e instala-
ción de hospitales. 

44. La adopción por el Comité Regional en 1986 de una política de presupuesto por prográ 
mas ha contribuido a dar una carácter más sistemático a la elaboración de presupuestos, 
al tiempo que la ejecución de las actividades previstas mejoró considerablemente gracias 
al empleo de un sistema informático de vigilancia del programa y el presupuesto. 

45. Al igual que en bienios precedentes, la efectividad del presupuesto ordinario regio-
nal en términos monetarios se aproximó al 99,99%. Sin embargo, por comparación con el 
presupuesto aprobado llegará justo al 92%, es decir, que de un presupuesto aprobado 
de US$ 50 758 000, sólo se dispuso de US$ 46 756 000 para la ejecución del programa. La 
diferencia entre el presupuesto aprobado y el efectivo fue, por tanto, de US$ 4 002 000. 



Ello se debió principalmente a reducciones resultantes de un déficit sin precedentes en 
la recaudación de contribuciones y a las pérdidas por la variación de los tipos de cam-
bio ,registradas en la Sede y en dos oficinas regionales. 

46. Por lo que respecta a las plantillas de personal en la Región, hay una combinación 
básicamente equilibrada de especialistas, generalistas y administradores, así como tam-
bién una amplia representación geográfica; el 55% del personal profesional proviene de 
países no pertenecientes a la Región. Esta mezcla da a la Oficina Regional una notable 
capacidad para responder a las solicitudes de colaboración de los Estados Miembros y, 
como señalaron las delegaciones en la reciente reunión del Comité Regional, para adminis-
trar debidamente los recursos. Con el fin de atender las peticiones de los Estados Miem-
bros ,la OMS moviliza también otros recursos humanos, como son los consultores. 

47. Se han experimentado dificultades de contratación debido a condiciones de servicio 
que son poco atractivas y también a consideraciones de seguridad personal. Algunas ofer-
tas de nombramiento han sido rechazadas por el bajo nivel de sueldos básicos y de rea-
justes por costo de vida, que no resisten la comparación con lo que ofrecen otras enti-
dades . Otro factor ha sido también la falta de oportunidades de empleo para los 
cónyuges. 

V. Asuntos del Comité Regional 

48. La 38a reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental se celebró en 
Beijing del 8 al 14 de septiembre de 1987. Fue elegido Presidente el Profesor Chen 
Minzhang, Ministro de Salud Pública de China. Asistieron representantes de los 24 Esta-
dos Miembros de la Región, así como también del PNUD, el UNICEF, la OACNUR, la FAO y 
la Comisión del Pacífico Meridional, y de 17 organizaciones no gubernamentales que man-
tienen relaciones oficiales con la OMS. 

49. El Comité adoptó 20 resoluciones sobre temas tales como SIDA, enfermería, transferen 
cia de tecnología, gestión de suministros de productos farmacéuticos en el Pacífico meri-
dional ,comunicaciones y salud, imagen pública de la OMS y medicina tradicional. 

50. La 38a reunión se caracterizó por el alto grado de participación de los represen-
tantes ,el carácter franco de los debates y, sobre todo, el espíritu de colaboración en 
el logro de objetivos comunes. El examen de algunos temas importantes fue tan minucioso 
que hubo que aplazar hasta la siguiente reunión del Comité los relativos a tres puntos 
técnicos, a saber, la reorientación del personal de salud, las políticas nacionales de sa 
lud de la madre y el niño y el programa ampliado de inmunización y preparación de vacu-

51. Se analizaron varios puntos importantes del orden del día. La mayoría de los deba-
tes sobre programas y actividades en colaboración de la OMS y sobre progresos e innovacio 
ne s en sectores técnicos tuvieron lugar durante el examen del informe bienal del Director 
Regional sobre las actividades de la OMS. En la sección II se han indicado ya los logros 
más destacados durante el periodo que se examina. 

52. Al examinar el informe del Director Regional, el Comité analizó a fondo la situación 
financiera de la Organización. Una característica de esta reunión del Comité Regional 
fue que el análisis no se refirió a los programas aisladamente como en ocasiones anterio-
res ,sino también a los aspectos de gestión de recursos. 

53. Durante el examen del informe del Director Regional se trataron además los siguien-
tes temas: problemas de recursos de personal de salud, inclusive enseñanza de la medici-
na, en el Pacífico meridional； prevención y lucha contra las enfermedades, particularmen-
te el SIDA; y desarrollo de sistemas de salud en lo que respecta a dirección y gestión. 



54. El Comité adoptó una resolución (WPR/RC38.R5) por la que se pide al Director Regio-
nal que desarrolle un programa de SIDA para la Región, ajustado a la estrategia mundial 
correspondiente. Ese programa sería complemento de su homólogo mundial y permitiría una 
rápida respuesta a los problemas de alcance regional. Se señaló con insistencia que esa 
actividad no debería redundar en detrimento de los programas en otros sectores impor-
tantes . 

55. Por lo que respecta a la gestión de suministos de medicamentos en el Pacífico meri-
dional ,se apoyó resueltamente la colaboración entre los países y la OMS en los aspectos 
de compra, gestión propiamente dicha y vigilancia de la calidad. 

56. El debate más completo fue el referente a la gestión de los recursos de la OMS. Los 
Estados Miembros reiteraron su firme adhesión a los valores de la OMS y a la salud para 
todos en el año 2000, y dieron su beneplácito a la gestión de los recursos de la OMS en 
la Región y a la manera en que aquélla estaba ampliando su cooperación. Las discusiones 
se centraron en el fortalecimiento de las relaciones entre los Estados Miembros y la OMS 
dentro del marco de una sólida asociación a la que los países dieron su apoyo unánime. 
Se reconoció que lo principal no era tanto la estructura y los procedimientos, como la 
gente. La confianza en la relación de los países con la Organización hizo que muchos re-
presentantes consideraran de modo muy favorable algunas de las sugerencias contenidas en 
el documento de trabajo, por ejemplo, el abandono de las cifras provisionales de planifi-
cación por países como base de la elaboración de presupuestos por programas, y la reten-
ción de los fondos pendientes de asignación a mitad del segundo año del bienio. Un repre 
sentante con mucha experiencia consideró esas propuestas como prueba de una relación pro-
fesor/alumno ,más bien que de una asociación. El Comité reafirmó con insistencia el cam-
bio de la relación jerárquica antes existente por la actual asociación basada en la con-
fianza y la equidad. La base del debate fue la necesidad de mejorar la coordinación en-
tre la OMS como organización colectiva de Estados Miembros y cada uno de éstos por se-
parado . 

57. Se estudió con detenimiento la función del Comité Regional en la vigilancia del des-
arrollo de programas, la preparación de presupuestos por países y la ejecución de las ac-
tividades . Se hizo un análisis completo de los actuales mecanismos de vigilancia y revi-
sión a todos los niveles, inclusive los que son regularmente objeto de informes elevados 
al Comité. Este no sugirió ningún medio de reforzar esos mecanismos ni propuso otros adi 
cionales, aunque se examinaron diferentes modalidades de intervención y revisión. La 
única sugerencia positiva de cambio se refirió al fortalecimiento del cometido que incum-
be al Subcomité de Programas y Cooperación Técnica en los procesos de revisión que depen-
den ahora del Comité. 

58. Es digna de mención la sugerencia de que el Comité Regional participe más en el pro-
ceso mundial de adopción de decisiones y, al mismo tiempo, se hizo una declaración muy 
positiva sobre la conveniencia de que en las reuniones del Comité participaran altos fun-
cionarios y miembros del órgano deliberante mundial. El Comité aprobó una resolución 
(WPR/RC38.R8) por la que se recomienda que el Consejo Ejecutivo estudie la posibilidad 
de aumentar el número de miembros de la Comisión de Candidaturas y de la Mesa de la Asam-
blea para que haya una mayor representación del Pacífico Occidental. 

59. Se reiteró que, mientras las decisiones de política relativas al proyecto de presu-
puesto por programas son de la incumbencia del Comité Regional, el proceso y los detalles 
de formulación, ejecución y vigilancia corresponden al Director Regional por delegación 
del Comité. Se aprobó sin reservas la política de presupuesto por programas regional 
como marco para el desarrollo de la colaboración de la OMS. 

60. Se formularon varias sugestiones sobre la frecuencia de los informes oficiales de 
vigilancia y se explicó que, con el uso de la tecnología moderna en la Oficina Regional, 

1 Véase el anexo. 



en particular la ordenación electrónica, la mayoría de la información sobre programa y 
presupuesto es obtenible de manera continua y actualizada en la Oficina Regional y en los 
países, de manera más ajustada a las necesidades de los Estados Miembros y a las relacio-
nadas con la ejecución del programa de la OMS. 

61. El Subcomité de Programas y Cooperación Técnica del Comité Regional presentó su in-
forme en dos partes. 

62. El Comité Regional examinó la parte I de ese informe, relativa a las visitas realiza 
das por miembros del Subcomité a las Islas Salomón y a Viet Nam en junio de 1987 con obje 
to de analizar la colaboración de la OMS en los sectores de paludismo y tuberculosis. El 
Comité tomó nota de que esos dos países reconocen la importancia de sus problemas, les 
conceden prioridad y desarrollan sus planes nacionales de la mejor manera posible. 

63. Hubo un completo debate sobre la función ampliada del Subcomité durante el examen 
del tema relativo a la gestión de los recursos de la OMS. Para asumir adecuadamente esa 
responsabilidad, se decidió mantener en diez el número de miembros del Subcomité (prorro-
gando para ello en un año el mandato de los que se retiran) pero reducir a cinco miembros 
la representación para visitas a países, por un sistema de rotación; el sistema se ensa-
yará en 1988. 

64. La parte II del informe del Subcomité era la relativa a las prioridades regionales 
en el Octavo Programa General de Trabajo. Se propugnó el establecimiento de un orden de 
prioridad entre los sectores de programa como orientación para la elaboración de presu-
puestos pero la mayoría de los representantes destacaron la necesidad de flexibilidad y 
manifestaron grandes reservas fundadas en que la aplicación rígida del orden de prioridad 
podía dejar inatendidas las necesidades de ciertos países. Eso se consideró de particu-
lar importancia en la actual situación de estrechez presupuestaria. 

65. Al examinarse el tema de los recursos de personal de salud, algunos representantes 
manifestaron inquietud ante la escasez de instalaciones docentes y particularmente ante 
los efectos de la fuga de cerebros en los países en desarrollo del Pacífico meridional. 
El Comité reconoció que la planificación de recursos de personal es un requisito para el 
desarrollo de sistemas de salud, y qué es imprescindible que los países en desarrollo 
adopten políticas apropiadas a sus necesidades particulares. 

66. En lo que respecta a las investigaciones sanitarias, se tomó nota con satisfacción 
del aumento del número de -centros colaboradores. El Comité ha pedido al Director Regio-
nal (resolución WPR/RC38.R9) que se asegure de que las investigaciones que reciben apoyo 
de la OMS sean útiles para la solución de los problemas de salud nacionales, y que se con 
ceda prioridad a las investigaciones de interés para más de un Estado Miembro. Además, 
destacó la importancia de poner la tecnología de salud a disposición del mayor número 
posible de personas (resolución WPR/RC38.R7). 

67. Durante los debates sobre el plan de acción para promover la imagen pública de la Or 
ganización, el Comité decidió que un delegado de China, en nombre de la Región del 
Pacífico Occidental, tomara la palabra en la Asamblea Mundial de la Salud durante la cele 
bración del cuadragésimo aniversario de la creación de la OMS y que un delegado de Tonga 
participara en la sesión conmemorativa del décimo aniversario de la Declaración de 
Alma-Ata. 

68. Las Discusiones Técnicas versaron sobre tecnología de informática y administración 
sanitaria. 

69. El Comité confirmó que la 39a reunión se celebraría en Manila del 12 al 16 de sep-
tiembre de 1988. 



EB81/15 

ANEXO 

WPR/RC38.R8 
11 de septiembre de 1987 

COMPOSICION DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 
Y DE LA MESA DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El Comité Regional, 

Habida cuenta del Artículo 24, relativo a la Comisión de Candidaturas, y del 
Articulo 31, relativo a la Mesa, del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la 
Salud; 

Vista la resoluciór WHA39.6, por la que se reforman los Artículos 24 y 25 de la Cons 
titución para aumentar de 31 a 32 el número de miembros del Consejo Ejecutivo, de manera 
que pase de tres a cuatro el número de Estados Miembros de la Región del Pacífico Occiden 
tal facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo; 

Reiterando que la Región del Pacífico Occidental es la más populosa de todas las re-
giones de la OMS； y 

Observando el aumento desde 1983 del número de Estados Miembros de la OMS pertene-
cientes a la Región del Pacífico Occidental, 

1. MANIFIESTA su inquietud por el hecho de que, actualmente, la representación de la 
Región del Pacífico Occidental en la Comisión de Candidaturas y en la Mesa no responde 
debidamente al importante principio de la distribución geográfica equitativa enunciado en 
el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud; 

2. RECOMIENDA al Consejo Ejecutivo y, por conducto de él a la Asamblea Mundial de la 
Salud, que se estudie la posibilidad de aumentar de 24 a 25 el número de miembros de la 
Comisión de Candidaturas y de la Mesa para que pase de dos a tres en ambas comisiones el 
número de Estados Miembros de la Región del Pacífico Occidental. 

Octava sesión, 11 de septiembre de 1987 
WPR/RC38/SR/8 


