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INFORME DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES 

Informe del Director Regional para Asia Sudoriental 

El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del Direc-
tor Regional para Asia Sudoriental en el que se destacan los acontecimientos regionales de im-
portancia ,incluidos los asuntos tratados por el Comité Regional en su 40a reunión. El informe 
del Comité Regional se encuentra en la sala del Consejo Ejecutivo a disposición de los miembros 
del Consejo que deseen consultarlo. 
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INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES 
DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

I. INTRODUCCION 

I. La 40a reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental se celebró en Pyongyang (República 
Popular Democrática de Corea) de 1 15 al 21 de septiembre de 1987, bajo la presidencia del 
Dr. Kim Yong Ik, Viceministro de Salud Pública de la República Popular Democrática de Corea. 
El Director General, Dr. Halfdan Mahler, asistió a parte de la reunión y dirigió la palabra a 
los representantes. La Séptima Reunión de Ministros de Salud de la Región de Asia Sudoriental 
también se celebró en Pyongyang del 23 al 26 de septiembre de 1987 (véase el párrafo 40). 

2• Durante 1986 y 1987, los países de la Región avanzaron hacia la salud para todos a pesar 
de las numerosas dificultades. Las políticas, las estrategias y los programas nacionales se 
sometieron continuamente a revisión para adaptarlos a los cambios de la situación. A medida 
que se ampliaba la infraestructura sanitaria en los países, se siguió orientándola hacia el 
concepto de la atención primaria, con cobertura cada vez mayor, movilización de recursos comu-
nitarios ,fortalecimiento de la gestión a nivel intermedio, participación de organizaciones no 
gubernamentales y, por último, désarroilo de sistemas de salud de distrito. Respecto a la la-
bor de establecimiento de planes de salud de distrito, en los seminarios de mejora de la ges-
tión se prepararon, mediante ejercicios de résolue ion de problemas, planes de acción a corto 
plazo, mientras que los órganos locales de gobierno participaron en la gestión de los planes 
de salud de distrito. 

3. En algunos países se estudio la organización de los ministerios de salud con miras a for-
talecer su capacidad para planificar y gestionar la política y las estrategias sanitarias； 
otros ministerios participaron en el désarroilo de la salud por conducto de consejos y comités 
intersectoriales en el plano central y en otros• En varios países se prosiguieron las investiga-
ciones sobre la acción intersectorial de la salud. 

4. La recesión económica mundial y sus consecuencias en la Región ejercieron un efecto nega-
tivo en la financiación de los sectores sociales, inclusive el de salud, obligando a congelar 
o reducir los presupuestos sanitarios en muchos países y frenando la ampliación de los servi-
cios sociales y de la infraestructura• La persistencia de la pobreza, el desempleo, el analfa-
betismo y la malnutrición agravaron los efectos adversos del crecimiento demográfico en la sa-
lud . Varias enfermedades evitables, en especial el paludismo, la tuberculosis y la lepra, se-
guían perturbando en varios países la productividad económica y la mejora de la calidad de vida. 

5. La carga que representan las enfermedades evitables y la falta de salud, agravada por la 
recesión y los recortes de fondos, constituyó un enorme obstáculo para el buen aprovechamiento 
de los recursos, cada vez más escasos, y en ocasiones hizo peligrar las prioridades sanitarias 
del momento. 

6• Cada vez se ha ido viendo más claramente que el mejoramiento de la salud depende sustan— 
cialmente de 1 mejoramiento del nivel de vida de la gente, que a su vez es reflejo del progreso 
social y económico, con una distribución más equitativa de los servicios. 

7• Los recursos operativos fueron insuficientes y las inversiones de capital en infraestructu-
ra sanitaria y social no dieron los resultados esperados en forma de beneficios y servicios, 1© 
que suscitó críticas de los planifieadores económicos e impidió aumentar las inversiones de ca-
pital en el sector de la salud. La capacidad de los servicios de salud para sufragar sus pro-
pios costos de funcionamiento se vio gravemente dificultada por la insolvencia de los usuarios， 
Esto planteó un dilema político， puesto que la recuperación de costos restringirá aún más la 
disponibilidad de servicios para aquellos que tal vez más los necesiten, 

II. 40a REUNION DEL COMITE REGIONAL 

8. En el curso de sus de liberaciones, que duraron una semana, el Comité Regional emprendió un 
examen completo del documento del Director General sobre la gestión de los recursos de la OMS y 
también tomo nota de los debates sobre este asunto que tuvieron lugar en la 12a reunion del Comi-
té Consultivo de Désarroilo y Gestión del Programa. A la vez que respaldaba sin reservas el 



EB81/17 
Página 10 

sistema de valores de la Organización, el Comité Regional acordó que la cuestión principal era 
cómo mejorar la gestión de 1 programa de colaboración de la Organización en el nivel de los 
países habida cuenta de las circunstancias socioeconómicas y cultura les de cada uno. Reconoció 
que aún cabía mejorar la gestión de la colaboración técnica de la Organización, si bien las me-
joras deben ser coherentes con la política descentral izadora, con la que se mostró plenamente 
de acuerdo. El Comité se declaro a favor de los procedimientos y mecanismos existentes para el 
nombramiento de personal y subrayó que la se lección de representantes de la OMS debía seguir 
haciéndose mediante consultas entre los Estados Miembros, así como con el Director General y el 
Director Regional. El Comité aceptó una serie de iniciativas nacionales y regionales sobre las 
once cuestiones principales señaladas en el documento del Director' General y adoptó la resolu-
ción SEA/RC40/R2 en la que se insta a los Estados Miembros, entre otras cosas, a usar los re-
cursos de la Organización de acuerdo con la política regional de presupuesto por programas y 
las estrategias nacionales de salud para todos, así como a aplicar cuidadosa y eficientemente 
los presupuestos bienales por programas. 

9. El Comité Regional también deliberó sobre el sistema de nombramiento del Director Regional. 
Reiteró que, como la persona que ocupe el puesto de Director Regional tendrá que trabajar en es-
trecha colaboración con los países de La Región, el candidato para el puesto habrá de ser ori-
ginario de un Estado Miembro de la Región y poseer las cualidades requeridas de experiencia, 
conocimiento de los problemas sanitarios de la Región, integridad, lealtad y capacidad de li-
derazgo. Los países de la Región serán los principa les responsables de su se lección y nomina-
ción y el proceso de designación deberá ser lo más breve posible. Los procedimientos vigentes 
no necesitan cambios y el proceso de consultas con el Director General deberá reforzarse para 
dar cabida tanto a las aspiraciones de las regiones como a las de 1 mundo entero. El Comité Re-
gional adoptó la resolución SEA/RC40/R6 en la que insta al Consejo Ejecutivo a que tenga muy en 
cuenta las opiniones del Comité sobre este importante asunto. 

10. El Comité señalo que el SIDA, si bien aún no constituye un problema importante de salud pú-
blica ,podía llegar a serlo a causa de los riesgos asociados a1 uso de sangre y productos san-
guíneos y a las prácticas médicas en condiciones no estériles. Instó a los Estados Miembros a 
permanecer alerta y recomendó la vigilancia epidemiológica selectiva y la educación de1 público 
sobre el modo de transmisión de la enfermedad. Aprobó un plan de acción regional y, en la re-
solución SEA/RC40/R1， exhorto a los Estados Miembros a formular y aplicar planes nacionales de 
acción en el marco de la estrategia mundial OMS de prevención y lucha contra e1 SIDA. 

11 • En lo que atañe a la imagen pública de la OMS，el Comité manifesto la opinión de que la Or-
ganización goza de gran crédito y apoyó un programa de promoción. También respaldo un plan pa-
ra conmemorar el 40° aniversario de la OMS. Un grupo de trabajo de la Oficina Regional había 
preparado un plan detallado provisional de actividades. A nivel regional se darán a conocer 
el papel, las funciones y los éxitos de la OMS en materia de colaboración y se celebrarán reu-
niones informat ivas para todo el personal, mientras que a nivel de los países se tratará sobre 
todo de destacar los programas en colaboración de la OMS en el marco del désarroi lo sanita-
rio total de los países y sus estrechos vínculos con el progreso socioeconómico. Las activida-
des previstas en el plan de trabajo comprendían: el establecimiento de puntos focales en los 
ministerios de salud, la determinación de programas prioritarios de salud en el contexto de la 
salud para todos, la colaboración con escuelas de medicina y enfermería e instituciones docen-
tes sobre actividades de la OMS en pro de la salud para todos, la utilización de los medios de 
comunicación para el fomento de una vida sana, y la colaboración con grupos concretos, como los 
jóvenes, las mujeres y los líderes comunitarios para la defensa de la salud- La India repre-
sentará a la Región en las celebraciones especiales del 40° aniversario de la OMS mientras que 
Indonesia participará en los debates en mesa redonda que tendrán lugar durante la 41a Asamblea 
Mundial de la Salud, para conmemorar el 10° aniversario de la Declaración de Alma-Ata. 

12. En sus deliberaciones sobre el informe anual del Director Regional, el Comité Regional exa-
minó el informe del Comité Consultivo de Desarrollo y Gestión del Programa. A su juicio, los 
procesos de gestion, la investigación sobre sistemas de salud y la movilización de recursos me-
recen especial atención. El Comité se hizo eco del establecimiento de grupos de apoyo a los 
países para respaldar la cooperación técnica y administrativa en el plano nacional y subrayó la 
necesidad de líderes en el movimiento de salud para todos. Los Estados Miembros deberían usar 
un mecanismo especial para la coordinación intersectorial en el que participasen otros ministe-
rios y organismos del sector social. 
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13. El Comité advirtió con satisfacción que se habían intensificado los programas de acción 
en atención primaria de salud mediante el sistema de salud de distrito, pero manifestó su preo-
cupación por los grandes desequilibrios de personal de salud en los países e instó a que se 
reorientase la educación médica con el fin de atender las necesidades de la comunidad. La OMS 
debería apoyar e1 programa regional de colaboración en educación médica. 

14. En vista del aumento de la morbilidad y la mortalidad por accidentes del tráfico, el Comi-
té propuso que las autoridades sanitarias ejerciesen una educación sanitaria adecuada y facili-
tasen material educativo para la prevención de todo tipo de accidentes• También sugirió que 
prosiguiese la formación y las investigaciones sobre educación sanitaria con objeto de asegu-
rar la maternidad sin riesgos. 

15. El Comité recomendó que se tomasen medidas preventivas eficaces para abordar los proble-
mas de las drogas y el alcohol, no sólo mediante el tratamiento y la rehabilitación de las per-
sonas afectadas sino también impidiendo la producción e importación de drogas. 

16• El Comité Regional observó que los países estaban recurriendo a la importación en gran 
escala de tecnología y se estaban volviendo dependientes del extranjero en materia de aparatos 
y sistemas de diagnóstico, terapéuticos y de rehabilitación. Sería necesario désarroilar tec-
nologías apropiadas dentro de la Región y seguir adaptando las tecnologías importadas en la me-
dida necesaria. 

17. El Comité observó con satisfacción los progresos de la cobertura vacunal pero subrayó la 
importancia de un criterio integrado para asegurar un efecto a largo plazo. La lucha antipalú-
dica se encuentra amenazada por la resistencia de los vectores a los insecticidas, la resisten-
cia del Plasmodium falciparum a los medicamentos y la escasez de recursos. Otras enfermedades 
transmitidas por vectores, como el dengue hemorrágico y la encefalitis japonesa, siguen plantean— 
do problemas en algunos países, y habrá que hacer hincapié en el diagnóstico rápido, el trata-
miento de los casos y la lucha antivectorial. 

18. En las Discusiones Técnicas sobre información y educación para la salud se examinaron las 
políticas y los criterios pertinentes y la resolución SEA/RC40/R3 instó a los países a fortale-
cer sus programas para apoyar eficazmente las estrategias de salud para todos. Para las Discu-
siones Técnicas de 1988 se escogió el tema "Désarroilo de sistemas de salud de distrito"• 

19 • El Subcomité de Presupuesto por Programas advirtió con preocupación la parsimonia con que 
se ha procedido en 1986-1987 y la elevada proporción de fondos pendiente de asignación, que ha-
bía obligado a la Región a reducir aún más la aplicación del presupuesto por programas• Aunque 
respaldando las recomendaciones del Comité Consultivo de Désarroilo y Gestión del Programa para 
mejorar la ejecución de los programas, el Subcomité expresó la opinión de que era necesario re-
visar todo el proceso de planificación en los niveles nacional y regional a fin de fomentar una 
forma más creativa y catalítica de colaboración con la OMS. Observó que los cambios de asigna-
ciones en el presupuesto por programas de 1988-1989 reflejaban cambios en las necesidades en los 
países. También se le informó de la situación de los fondos en ese bienio y de las tres hipó-
tesis elaboradas por el Director General para hacer frente a las dificultades financieras. 

III. CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1988-1989 

20. De conformidad con la decisión adoptada por el Comité Regional en su 39a reunión sobre la 
formulación continua de presupuestos por programas detallados, hubo varios debates sobre deter-
minación de actividades en función de la prioridad y los componentes con la asignación de recur-
sos adecuada, teniendo en cuenta las políticas y directrices regionales y la utilización óptima 
de los recursos de la OMS para la aplicación de estrategias nacionales. Como resultado se re-
distribuyeron los recursos entre distintos programas, con aumento de las asignaciones a los si-
guientes : evaluación de la situación sanitaria y sus tendencias, proceso de gestión para el 
désarroilo nacional de la salud, lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el me-
dio ambiente, rehabilitación, infecciones agudas de las vías respiratorias, enfermedades de 
transmisión sexual y actividades de lucha contra otras enfermedades transmisibles. Las reduc-
ciones afectaron a. los siguientes : organización de sistemas de salud basados en la atención 
primaria, personal de salud, fomento y désarroilo de las investigaciones, salud bucodental, pre-
vención y tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos， medicamentos y vacunas esencia-
les , inmunización, paludismo, tuberculosis y ceguera. Las reducciones en ciertos programas se 
compensarán con recursos de origen extrapresupuestario y con contribuciones comparables de los 
Estados Miembros en sus presupuestos nacionales. Las propuestas para los programas regionales 
también preveían la utilización de más recursos para apoyar las actividades nacionales encamina-
das al fomento de la autorresponsabi1idad• 
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21. La voluntad de los países de intensificar sus esfuerzos encaminados a aplicar las estrate-
gias y los planes de acción en pro de la salud para todos se reflejan así en el presupuesto por 
programas regional para 1988-1989. 

IV• ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA 

Examen de las tendencias sanitarias 

22. La situación sanitaria refleja la enorme variedad de condiciones socioeconómicas en que 
se encuentran los once Estados Miembros. Los problemas sanitarios predominantes eran: 1) la 
elevada prevalencia de las enfermedades transmisibles y de las carencias nutricionales； 2) los 
problemas relacionados con la degradación del medio ambiente, el desempleo, la pobreza, el ba-
jo nivel de instrucción y los elevados niveles de crecimiento de la población； y 3) las limita-
ciones en el acceso a la asistencia sanitaria y en la prestación de ésta a causa de una infra-
estructura sanitaria insuficiente. 

23. La tasa de mortalidad general de la Región acusa una disminución constante• La mortalidad 
de lactantes bajó hasta menos del 50 por 1000 nacidos vivos en Birmania， la República Popular 
Democrática de Corea, Sri Lanka y Tailandia. Sin embargo, se mantuvo alrededor del 100 por 1000 
en algunos países. La mortalidad infantil, reflejo de la situación socioeconómica， mostraba una 
tendencia descendente en todos los países. En la República Popular Democrática de Corea y en 
Tailandia bajó hasta un tercio del valor que tenía en 1965. La tasa de mortalidad materna acu-
saba una tendencia descendente en las Maldivas, Mongolia, Sri Lanka y Tailandia, mientras que 
en Bangladesh permanecía prácticamente invariable. La esperanza de vida al nacer aumentó de 
modo constante. En siete países la esperanza de vida no llegaba a 60 años, mientras que en cua-
tro era superior. 

24. La malnutrición y otras afecciones carenciales, las enfermedades transmitidas por vectores 
y por el agua, las infecciones de las vías respiratorias, el tétanos, la tuberculosis y la le-
pra seguían siendo importantes causas de defunción y de enfermedad en la Región. Las enfermeda-
des no transmisibles, en particular el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, se estaban 
erigiendo como problemas de salud publica, en especial en los países donde la esperanza de vida 
es más alta. El uso de drogas capaces de producir dependencia es un problema considerable en 
algunos países. La creciente incidencia del uso ilícito de drogas, especialmente entre los jó-
venes ,alarmaba a las autoridades nacionales en los países afectados. 

25. Los desastres, tanto naturales como causados por el hombre, el desorden civil y el terro-
rismo siguieron influyendo en el estado de salud de algunos países. 

Respuesta de los países a los acontecimientos 

26. Los gobiernos desempeñaron un papel de liderazgo estimulando y regulando el désarroilo y 
apoyaron programas importantes de désarroilo social, con inclusión de la salud. La tasa media 
de crecimiento anual por habitante variaba de 0,3% a 4，5%. Los efectos de la recesión económi-
ca mundial de 1980-1983 aun se dejaban sentir en la Región. La mayoría de los países sufrían 
una decidida e importante disminución en las tasas de crecimiento durante este periodo y aún 
tenían que recuperar el ímpetu que tuvieron durante los anos setenta. 

27. Muchos países tampoco pudieron abordar adecuada y suficientemente el désarroilo económico 
y social, en parte debido a la falta de recursos y en parte a causa de restricciones en sus po-
líticas y estrategias； si bien algunos consiguieron un désarroilo económico apreciable y un au-
mento de la producción global de alimentos, no fueron capaces de suprimir la pobreza, el desem-
pleo y la escasez de alimentos entre grandes segmentos de sus poblaciones. Se calcula que en 
la Region viven en la pobreza más absoluta más de 400 millones de personas, lo que representa 
la cifra más elevada en todo el mundo. 

28. Un factor esencial en varios países de la Región fue el elevado crecimiento de la pobla-
ción ,que casi llegó a anular el beneficio global procedente de los programas de desarrollo. 
De hecho, el efecto tangible inmediato de la labor de desarrollo en algunos de estos países se 
tradujo en un espectacular descenso de la mortalidad. 

29. El persistente aumento de la deuda externa y el desequilibrio comercial agravaron la situa-
ción y dieron lugar a una gran escasez de fondos públicos para la salud y el désarroilo social. 
En muchos países, la parte del gasto público destinada a la salud disminuyó y el sector sanitario 
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no recibió prioridad en la asignación de recursos nacionales. Por esta razón la mayoría de los 
países de la Región tuvieron que depender cada vez más de los recursos externos, tanto bilate-
rales como multilaterales, para financiar sus actividades de désarroilo sanitario. 

Cooperación técnica entre países en désarroilo 

30. La OMS había tomado varias medidas con los ministerios de salud de la Región para promover 
la cooperación técnica entre países en désarroilo (CTPD). Los mecanismos y modalidades fueron 
elaborados por un comité ad hoc de funcionarios superiores y aceptados en la Quinta Reunión de 
Ministros de Salud de 1985，en la que se pidió a los países que se esforzaran para financiar 
las distintas actividades de CTPD recurriendo a sus presupuestos nacionales, siempre que el 
presupuesto por países de la OMS pudiera utilizarse para apoyar en parte actividades bien defi-
nidas dentro de las prioridades y las normas y reglas financieras vigentes en la Organización. 
En el plano regional, la OMS apoyó más el fortalecimiento de los centros nacionales y colabora-
dores a fin de aumentar la infraestructura. Las reuniones interpaíses de coordinación fronte-
riza 1levaban usándose mucho tiempo para intercambiar información y experiencia de los países 
en la lucha antipalúdica; también se organizaban más reuniones de este tipo sobre otros asuntos. 

31. Se han establecido puntos focales nacionales para el fomento de la CTPD. Tailandia con-
certó con Bhután y Nepal acuerdos de colaboración sobre désarroilo sanitario• Los expertos 
tailandeses ayudaron a Bhután a definir las "necesidades básicas mínimas" y otros indicadores 
afines, y colaboraron con Nepal en las investigaciones y el désarroilo de la aplicación de di-
chos requisitos. Gracias al concepto de la CTPD, Bhután contó con los servicios de dos ento-
mólogos de la India para la ejecución del programa de erradicación del paludismo. También en 
el marco de la CTPD, varios agentes de salud de las Maldivas recibieron formación en Sri Lanka 
y Bhután. 

Colaboración con otros organismos y organizaciones 

32. La Oficina Regional colaboró estrechamente con otras organizaciones multilaterales, bila-
terales ,intergubernamentales y no gubernamentales, y preparó un compendio de información so-
bre las organizaciones que trabajan en cooperación sanitaria. Colaboró con el PNUD en el sec-
tor sanitario y ejecutó 41 proyectos nacionales y 16 proyectos interpaíses， entre ellos el de 
prevención y lucha contra el SIDA, con un presupuesto total de unos US$ 15 millones, y partici-
pó en los ejercicios de programación por países del PNUD para el cuarto ciclo ( 1987-1991 ), ayu-
dando a las autoridades nacionales a formular propuestas en el sector sanitario, para el que 
la asignación de recursos había disminuido； se observó una tendencia a canalizar los recursos 
de los programas regionales para dirigir el apoyo hacia la prestación de servicios en los 
países• 

33 • La colaboración de la OMS con el FNUAP prosiguió esencialmente en el sector de la salud 
de la madre y el niño y la planificación familiar. La OMS ejecutó un proyecto interpaí ses y 12 
proyectos en países, facilitó apoyo técnico a otros y participó en mis iones del FNUAP para la 
evaluación de las necesidades así como en la formulación, la vigilancia conjunta, el examen y 
la evaluación de proyectos. El FNUAP favoreció la ejecución directa de proyectos por los go-
biernos ,dejando los componentes aislados para que los aplicase la OMS. 

34. Ha proseguido la colaboración estrecha con el UNICEF en sectores comunes tales como el 
programa conjunto de apoyo a la nutrición, el PAI， la lucha contra las enfermedades diarreicas, 
los medicamentos y vacunas esenciales y las infecciones agudas de las vías respiratorias. Se 
ha fortalecido la cooperación con la CESPAP； un acontecimiento importante fue el establecimien-
to de vínculos entre los servicios regionales de literatura, bib1ioteconomía e información sa-
nitarias y otras redes de información apoyadas por la OMS con la red de información sobre po-
blación de la CESPAP. ‘ 

35. El Banco Mundial ha manifestado interés por la inversión en programas de computadora sobre 
salud, nutrición y enfermedades tropicales. El Banco Asiático de Désarroilo también proporcio-
nó fondos en el sector social, con inclusión del desarrollo integrado de las zonas rurales y 
el personal de salud. Hubo un mejor entendimiento de los objetivos y áreas comunes entre la OMS 
y el Centro de Información Médica para Asia Sudoriental, ubicado en Tokyo. El desarrollo de 
sistemas de información, la nutrición y la producción de vacunas fueron los tres campos prin-
cipales de colaboración. Se recomendó la realización de un estudio para optimizar la coopera-
ción entre el Centro de Tokyo y las Oficinas Regionales de Asia Sudor iental y el Pacífico Occi-
dental • 
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36. Prosiguió la colaboración con los organismos bilaterales. Casi todos los miembros de la OCDE 
donaron fondos a la Región y siguió recibiéndose ayuda, al par que se restableció el papel de 
la OMS como organismo de coordinación y ejecución. El Organismo Sueco de Désarroilo Interna-
cional mantuvo su ayuda al sector sanitario, centrándola principalmente en el paludismo, la le-
pra y la tuberculosis. El DANIDA apoyó el programa conjunto de fortalecimiento de ministerios 
de salud en pro de la atención primaria en Birmania, Maldivas, Nepal y Sri Lanka, el programa 
de acción sobre medicamentos en Bangladesh y las actividades de lucha anti leprosa en la India 
e Indonesia. El programa de acción sobre medicamentos en Bhután recibió el apoyo del Organis-
mo Finlandés de Désarroilo Internacional, mientras que dos delegaciones del Organismo Japonés 
de Cooperación Internacional visitaron la Oficina Regional para comentar las posibilidades de 
aumentar el apoyo sanitario a la Región. Algunos países recibieron apoyo de AGFUND en sus pro-
gramas de ceguera y sordera, al par que la Fundación Sasakawa siguió colaborando en los progra-
mas de lucha anti leprosa y prevención de la ceguera. 

37. La Asociación de Cooperación Regional en Asia Meridional, organización intergubernamental 
que comprende siete países del sur de Asia, está estableciendo mecanismos para fomentar la co-
operación regional en el désarroilo sanitario. La ASEAN, de la que forman parte Indonesia y 
Tailandia, cooperó principalmente en el suministro de productos farmacéuticos, la inmunización 
y la nutrición. La colaboración entre las organizaciones no gubernamentales, los gobiernos y 
la OMS ha sido más intensa• 

La mujer, la salud y el désarroilo 

38. En dos planes de acción regionales correspondientes a los periodos 1986-1989 y 1990—1995 
se definieron puntos focales de acción y componentes de actividades integrales. También se de-
terminaron puntos focales nacionales. El grupo regional para el Día Mundial de la Salud cola-
boro activamente con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y con organismos 
bilaterales, así como grupos homólogos de la Sede y de otras oficinas regionales de la OMS； 
también intercambio información con organizaciones femeninas en el seno de la CESPAP. 

39. En los países, las asociaciones femeninas participaron en actividades sanitarias y gene-
radoras de ingresos en las zonas rurales y, con un criterio intersectorial, en actividades sa-
nitarias en otras comunidades. En las Maldivas, el Comité Nacional de Mujeres fue ascendido 
a Oficina para Asuntos de la Mujer a fin de, entre otras cosas， alentar a las mujeres a parti-
cipar activamente en el désarroilo del país y especialmente en los proyectos de désarroilo co-
munitario . En Tailandia, la Asociación de Muchachas Exploradoras preparó una serie de manua-
les de asistencia sanitaria para mujeres. En Indonesia，Nepal, Sri Lanka y Tailandia se rea-
lizaron estudios de casos en abastecimiento de agua y saneamiento con participación de mujeres 
en un proyecto interpaíses patrocinado por el PNUD• 

Séptima Reunión de Ministros de Salud 

40. Durante su séptima reunión, celebrada en Pyongyang tras la reunion del Comité Regional, 
los ministros de salud de la Región señalaron las medidas prácticas adoptadas por los Estados 
Miembros para fomentar la cooperación técnica entre países en désarroilo y acordaron que la di-
fusión de información era esencial con este fin. Reiteraron que los países interesados debe-
rían aportar los recursos necesarios y que los fondos de la OMS sólo deben utilizarse con fi-
nes catalíticos• Observaron que muchos países precisaban cooperación técnica para el desarro-
llo de recursos de personal. 

厶1 • En cuanto a las estrategias de salud para todos, los ministros señalaron que, pese a la 
escasez de recursos resultante de la recesión económica mundial, los países están fortalecien-
do la infraestructura de sus sistemas de salud y haciendo participar a organizaciones no guber-
namentales y filantrópicas en la ampliación de servicios. Se ha reforzado la colaboración in-
tersectorial y se han hecho esfuerzos en los Estados Miembros para seguir désarroilando el li-
derazgo en la salud para todos a nivel operativo (véase el párrafo 43). Los ministros se de-
clararon partidarios de mejorar la calidad de los servicios y no sólo la cantidad, manifestan-
do interés por la eficiencia y la eficacia de la atención sanitaria. Como las organizaciones 
no gubernamentales y filantrópicas se consideran valiosos recursos complementarios en todos 
los países, se manifestó el deseo de que se elaboraran políticas claras para su participa-
ción y coordinación. 
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Progresos en las actividades de los programas de la QMS durante el bienio 1986-1987 

42. Los Estados Miembros adoptaron nuevos métodos y criterios para aplicar sus estrategias 
nacionales encaminadas a mejorar el estado de salud de sus poblaciones； entre ellos figuran la 
descentralización en las administraciones locales de la gestión del desarrollo sanitario, la 
participación de la población en las actividades de desarrollo, la reorganización de la infra-
estructura sanitaria, el establecimiento de comités de planificación de personal, el examen de 
programas y la evaluación conjunta de programas prioritarios, la formación de líderes, el uso 
creciente de expertos nacionales, el uso de microcomputadoras para el tratamiento de informa-
ción y la vigilancia de los programas de colaboración a nivel nacional, los ejercicios de exa-
men de políticas y programas, la prestación de un conjunto integrado de servicios de salud con 
participación y organización de la comunidad, y la prestación de atención primaria de salud 
por las propias aldeas. 

43. Según la política regional de presupuesto por programas (véase sección III)，los Estados 
Miembros utilizaron los mecanismos conjuntos gobierno/OMS para el désarroilo y la gestión de 
programas, y la OMS estableció grupos de apoyo a los países para que prestasen asistencia téc-
nica y administrativa a los países y a los representantes de la OMS• La formación de líderes 
de salud para todos se llevó a cabo en la mayoría de los países de la Región. 

44. En lo que atañe al désarroilo de sistemas de salud, los países recogieron información para 
la segunda evaluación de los progresos real izados• La mayor parte habían establecido procesos 
de gestión para el désarroi lo nacional de la salud ； la OMS colaboró en la formulación, el exa-
men ,la aplicación y la evaluación de políticas y planes sanitarios y fomentó las investigacio-
nes sobre sistemas de salud y el examen de la legislación sanitaria pertinente. 

45. Se fomentó la atención primaria de salud en todos los países y distritos o regiones con-
cretas . La OMS dispuso la reunión de un grupo especial de trabajo para desarrollar los planes 
nacionales y de distrito destinados a la acción intersectorial en la salud. Dos centros de in-
formación sobre atención primaria y una red de información regional sirvieron para ayudar a los 
Estados Miembros a seguir desarrollando las redes nacionales de información sobre atención pri-
maria de salud. El rápido désarroilo de infraestructura nacional de salud, especialmente en 
los niveles periféricos, inclusive la introducción de nuevos tipos de agentes de salud en los 
niveles de comunidad y aldea, indicó claramente la necesidad de sistemas eficaces y fiables de 
envío de casos en apoyo de la atención primaria. Varias iniciativas afines relacionadas con 
la investigación y el désarroilo recibieron apoyo financiero. Un examen de la atención prima-
ria de salud en los Estados Miembros reveló que para conseguir información era necesario em-
prender un estudio exhaustivo sobre el proceso de desarrollo， los recursos, el papel de la co-
munidad y la influencia de las condiciones socioeconómicas como base. 

46. La OMS colaboro en ejercicios completos de planificación de personal real izados por los 
Estados Miembros para prever las necesidades de personal sanitario de distintas categorías y 
de nuevas instalac iones docentes. Además de apoyar la formulae ion de políticas de personal, 
el establecimiento de los sistemas de información correspondientes y la mejora de las prácticas 
de gestión, facilitó ayuda técnica y recursos apropiados para el désarroilo del personal y la 
gestión de la educación. 

47. Los países ampliaron sus programas de información y educación para la salud e iniciaron 
investigaciones sobre varios asuntos afines, en especial los aspectos conductuales y el efecto 
de las actividades en la promoción de la salud. La OMS colaboró en el mejoramiento de las 
aptitudes de los profesionales de la salud para la comunicación y en la orientación del per-
sonal de los me dios de comunicación hacia asuntos relacionados con el désarroilo sanitario• 
(Sobre los planes para celebrar el 40° aniversario de la OMS, véase el párrafo 11.) 

48. En el marco de 1 programa regional de fomento y désarroi lo de las investigaciones, se si -
guió prestando apoyo técnico para mejorar los mecanismos de coordinación y gestión de las in-
vestigaciones en los países. Con cargo a este programa se prestó asistencia para las investi-
gaciones emprendidas por encargo sobre temas prioritarios y se designaron centros colaborado-
res a los que se dio el correspondiente apoyo. El fortalecimiento de instituciones, la mejora 
de la capacidad investigadora y la transferencia de tecnología recibieron creciente atención. 

49 • Los países trabajaron activamente en la protección y la promoción de la salud, conscien-
tes de que los servie ios de salud por sí solos no aseguran necesariamente una salud mejor. En 
algunos países hubo claros indicios de disminución de la prevalencia de la malnutrición protei-
noenergética y de las afecciones por carencia de yodo. Siete países de la Región establecieron 
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programas de salud bucodental； a este respecto se dio impulso al concepto de atención bucoden-
tal basada en la comunidad y se hizo hincapié en la odontología preventiva como parte de la 
atención primaria. Como la morbilidad y la mortalidad por accidentes han aumentado en muchos 
países, la OMS prestó apoyo a talleres y seminarios nacionales sobre prevención. 

50• La colaboración en el programa de salud maternoinfantil, inclusive la planificación de la 
familia, se orientó hacia una cobertura más amplia y hacia la mejora de la calidad de los ser-
vicios mediante la formación de diversas categorías de agentes de salud. Asimismo, se prestó 
apoyo a varios proyectos de investigación destinados a elaborar estrategias apropiadas• En el 
programa de salud de los trabajadores se tendió constantemente a la prestación de servicios 
básicos de salud, inclusive los relativos a las enfermedades laborales, a los trabajadores y 
sus familias. Se intensificaron los estudios epidemiológicos sobre las necesidades sanitarias 
de las personas de edad y algunos gobiernos formularon planes nacionales de atención geriátrica 
en el marco de la política sanitaria• 

51. Se favoreció la planificación y ejecución de actividades regionales y nacionales de promo-
ción y protección de la salud mental mediante un grupo coordinador regional• Muchos países 
abordaron el problema de la farmacodependencia, utilizando criterios de salud pública para el 
tratamiento y la rehabilitación, lo cual mejoró la colaboración con otros sectores en lo con-
cerniente a la rehabilitación de las personas dependientes• 

52. La cobertura regional en materia de abastecimiento de agua ascendió al 62% en la población 
en zonas urbanas y al 51% en la rural, mientras que los objetivos del Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental son 81% y 737o, respectivamente. Será necesario em-
prender mayores esfuerzos para alcanzar las metas del Decenio en lo que atañe al saneamiento； 
los programas de saneamiento urbano y rural cubrieron a una población de 34,4% y 9%，siendo 
así que los objetivos del Decenio ascienden a 54% y 16，5%， respectivamente• Aunque el público 
se da cuenta con creciente claridad de la necesidad de saneamiento rural, todavía queda mucho 
por hacer en lo relativo a la educación y la participación de la comunidad. La OMS apoyó un 
taller sobre salud ambiental en el désarroilo urbano y rural - Con la industrialización y el 
uso extendido de plaguicidas y abonos, los riesgos ambientales se están convirtiendo en un 
problema para la salud en muchos países de la Región. La OMS cooperó con el Programa Interna-
cional de Seguridad de las Sustancias Químicas y apoyó a los países en el adiestramiento de 
personal técnico para la vigilancia analítica de la calidad. La OMS también facilitó asesores 
sobre temas específicos de vigilancia de la contaminación del agua y del aire. 

53. El interés de los países por el suministro de medicamentos esenciales para la atención 
primaria de salud fue manifiesto. La mayoría de ellos reforzaron sus sistemas de producción y 
distribución a pesar de las limitaciones económicas. El désarroilo de laboratorios periféri-
cos ,la introducción de tecnologías apropiadas de laboratorio y la mejora en la metodología de 
diagnóstico recibieron atención prioritaria. La OMS también colaboró con algunos países en el 
désarroilo y fortalecimiento de sus capacidades de producción y normalización de reactivos de 
laboratorio. En el programa de medicina tradicional, la OMS había utilizado primordialmente 
los recursos humanos disponibles para los aspectos de promoción y prevención de la atención 
primaria y para prestar apoyo a ésta. En cuanto a la rehabilitación, el criterio basado en la 
comunidad contribuyó a la prevención de enfermedades discapacitantes y a la rehabilitación de 
los discapacitados. 

54. En tres países se reforzó la vigilancia epidemiológica mediante el adiestramiento epide-
miológico sobre el terreno. También se mejoró la capacidad de los países para planificar pro-
gramas eficaces de prevención y lucha contra las enfermedades. 

55. El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) registró un nuevo aumento de la cobertura, así 
como reducciones de la prevalencia de las enfermedades correspondientes. Todos los países uti-
lizaron los antígenos del PAI. Se desarrolló un sistema de información computadorizado para 
el PAI y se llevaron a cabo exámenes del PAI en varios países. En el Programa de Lucha contra 
las Enfermedades Diarreicas se avanzó hacia la autosuficiencia en el adiestramiento de personal 
de salud y la producción de sales de rehidratación oral. Las infecciones agudas de las vías 
respiratorias siguieron siendo una causa importante de mortalidad entre los lactantes. Siete 
países establecieron grupos especiales de trabajo nacionales para combatir esas enfermedades y 
cuatro prepararon planes para la aplicación de programas nacionales. Un hecho significativo 
fue la adopción de un criterio integrado con el Programa de Lucha contra las Enfermedades Dia-
rreicas y el Programa Ampliado de Inmunización para combatir las infecciones agudas de las vías 
respiratorias• 
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56. La situación general del paludismo en la Región no mostró mej oras significativas con res-
pecto a años anteriores en lo que atañe a la reducción de la incidencia. Algunos países, no 
obstante, notificaron descensos en el numero total de casos. La integración de actividades de 
lucha antipalúdica dentro de la infraestructura de los servicios de salud prosiguió en casi to-
dos los países palúdicos de la Región. La lucha antivectorial encaminada a reducir la transmi-
sión de la enfermedad sufrió un revés debido a la escasez de insecticidas y a la resistencia 
de los vectores. Los rociamientos con insecticidas se racional izaron y se fomentaron las medi-
das de lucha bioambiental. 

57. Los esfuerzos de colaboración de la OMS en la lucha antituberculosa dieron como resultado 
la intensificación de la vigilancia epidemiológica, el fortalecimiento de los servicios de la-
boratorio ,el suministro de medicamentos esenciales, el adiestramiento y el fomento de las in-
vest igac iones . Un avance importante fue la integración del programa antituberculoso en los 
servicios de atención primaria con miras a ampliar la cobertura a las zonas periféricas. El 
programa de lucha contra la lepra progresó con la aplicación de la terapia muítimedicamentosa 
recomendada por la OMS. 

58. La OMS, con el apoyo del PNUD，amplió la cooperación técnica para el désarroi lo de los 
planes y actividades nacionales de lucha contra la rabia canina. 

59. El dengue hemorrágico， la encefalitis japonesa y la hepatitis vírica, junto con otras en-
fermedades del hígado, se destacaron como problemas de salud pública en algunos países. La OMS 
apoyó las investigaciones sobre los aspectos epidemiológicos y clínicos, así como sobre la bús-
queda de vacunas adecuadas. 

60. En vista del carácter pandémico de 1 SIDA y de la aparición de un pequeño número de casos 
en algunos países, la OMS colaboró en el désarroi lo de un plan de acción regional así como en 
el establecimiento de grupos especiales en ciertos países para que se encargaran de la preven-
ción y la lucha contra la enfermedad. En la India y Tailandia se establecieron dos centros co-
laboradores de la OMS sobre el SIDA. 

61. La ceguera, importante problema de salud pública en la Región, se abordó mediante el cri-
terio de la atención primaria de salud. Ocho países emprendieron programas nacionales de lu-
cha contra la ceguera que ya han surtido un notable efecto en las tasas de prevalencia de la 
ceguera en la mayoría de ellos. 

62. Respecto a las enfermedades no transmisibles, en algunos países de la Región están sur-
giendo como importantes problemas de salud pública el cáncer y las enfermedades cardiovascula-
res . Varios Estados Miembros adoptaron el fomento de estilos de vida sanos y la detección pre-
coz como estrategias de lucha contra el cáncer, además de un criterio basado en la comunidad 
para prevenir y combatir las enfermedades no transmisibles. 

Efecto global del programa de la OMS en la Región y progresos en la aplicación de las estrate-
gias de salud para todos 

63. La OMS trata de influir en el désarroilo sanitario por los siguientes procedimientos : 
1) sirviendo de foro para la elaboración de ideas； 2) facilitando recursos a modo de cataliza-
dor ； y 3) apoyando directamente actividades de programas concretos. Es grato comprobar que 
la OMS puede suscitar y mantener el interés por la descentralización, los sistemas de salud de 
distrito y el désarroilo del 1iderazgo, incluso en una situación financiera difícil. Los minis-
terios de salud están asumiendo una función directiva cada vez mayor en el désarroilo sanitario 
y socioeconómico, habiendo obtenido excelentes resultados en varios países de la Región. 

64. En cuanto al papel de catalizador, cabe hacer mención específica del proceso de gestión 
para el désarroilo nacional de la salud, del Programa Ampliado de Inmunización y de la coope-
ración técnica entre países en désarroilo• Todos los Estados Miembros de la Región son países 
en desarrollo, y algunos de ellos se encuentran entre los menos désarroilados del mundo. El 
apoyo de la OMS a actividades programáticas concretas es aún más crucial debido a la recesion 
mundial y a las restricciones de recursos. En la situación sanitaria de los Estados Miembros 
se han registrado algunas mejoras• 

65. La aplicación de estrategias nacionales de salud para todos ha sido satisfactoria. Las 
estrategias claves de apoyo para la atención primaria están recibiendo más atención, así como 
los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de los servicios. Entre éstos figuraban, en 
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especial, la participación de las comunidades y las acciones intersectoriales en pro de la aten-
ción primaria, el apoyo eficaz del sistema de envío de casos, la formación de administradores 
sanitarios de nivel intermedio y la atención primaria de salud en la población urbana pobre. 
Las innovaciones de la participación comunitaria en la planificación y aplicación a nivel lo-
cal produjeron resultados alentadores. 

66. Entre las actividades de colaboración con los Estados Miembros figura el mecanismo de los 
grupos de apoyo a los países, que ahora se ha ampliado a todos los países de la Región. A fin 
de vigilar la aplicación de los programas de colaboración, se ha mejorado el apoyo informático 
en los niveles regional y nacional. El sistema de gestión descentral izada ha demostrado su 
eficacia en Bangladesh y Birmania para las actividades de désarroilo sanitario y se ha uti liza-
do para organizar sistemas sanitarios de distrito encaminados a intensificar la atención prima-
ria . Un programa de acción e investigación emprendido en el distrito de Mongar (Bhutan) tiene 
por objeto instaurar un modelo completo de prestación de atención primaria. En Indonesia, las 
actividades integradas de salud de la familia se ampliaron enormemente haciendo hincapié en la 
participación de la comunidad y en la labor de organización por mujeres voluntarias. Los bue-
nos resultados del proyecto modelo de atención primaria en el aimak Huvsgul de Mongolia han 
llevado a api icario en otras zonas y la evaluación conjunta gobierno/OMS de1 mismo sirvió de 
guía para seguir mejorando el servicio, las investigaciones y la formación. En Sri Lanka, un 
consejo nacional de désarroilo sanitario se encargó de aplicar las estrategias nacionales de 
salud para todos, subrayando el fortalecimiento de la infraestructura de los sistemas de salud 
mediante la gestión descentral izada de los servicios• En Tailandia, una evaluación del sistema 
de gestión descentralizada reveló que funcionaba perfectamente y hoy se está ampliando con el 
apoyo de organismos nacionales e internacionales• 

67. El sistema de salud de distrito, que representa una unidad cómoda para intensificar la 
atención primaria de salud, recibió atención prioritaria en las estrategias nacionales de sa-
lud de los Miembros. La OMS presto ayuda técnica para el désarroilo de un marco operativo al 
alcance de los países. En todos éstos se emprendió un programa regional para intensificar la 
atención primaria, con apoyo del PNUD, a fin de fortalecer principalmente los sistemas de sa-
lud de distrito como base para la atención primaria y la salud para todos， extendiéndolo a más 
distritos progresivamente. La experiencia inicial confirma que este trabajo ofrece un impor-
tante tema de investigación sobre sistemas de salud• 

68. Los Estados Miembros emprendieron varios tipos de actividades encaminadas a la formación 
de líderes de salud para todos. Se celebraron talleres nacionales para inculcar en los funciona-
rios superiores de muchos sectores el significado y las repercusiones de las políticas naciona-
les de salud para todos. También se fomentó la formación de líderes a nivel de distrito. A 
nivel regional, en Tailandia se celebró el cuarto coloquio internacional sobre formación de lí-
deres de salud para todos con miras a la cooperación técnica entre países en desarrollo. En 
esta reunión se debatió la función de los líderes en la aplicación de las principales estrate-
gias de apoyo a la salud para todos ? tales como la coordinación intersectorial, la descentrali-
zacion, la participación de la comunidad y la movilización de recursos. En el seminario inter-
regional sobre désarroilo y organización de redes de apoyo y de recursos de 1iderazgo en salud 
para todos, celebrado en la India, se examinaron los mecanismos de coordinación de recursos y 
de producción y distribución de material docente. Los ministros de salud de la Región manifes-
taron gran interés por la formación de líderes y subrayaron la necesidad de un gran volumen de 
liderazgo en todos los niveles. También se estableció material docente para la formación de 
líderes nacionales y comunitarios » 

69. Existe actualmente una mayor conciencia en los países de la Región de la necesidad de un 
plan sistemático y bien equilibrado de désarroilo de personal de salud. Casi todos han esta-
blecido sus propias políticas y planes de personal de salud, aunque éstos no siempre se refle-
jan claramente en los planes nacionales de salud. El uso del programa de becas de la Organiza-
ción para adiestrar personal de salud nacional parece seguir la pauta indicada en la política 
de becas del Director General. El Comité Consultivo de Desarrollo y Gestión del Programa ela-
boro un plan de actividades en los niveles nacional y regional destinado a acelerar el progra-
ma de becas； asimismo se emprendió un estudio para realizar una evaluación realista de sus 
efectos sobre la formación de personal de salud en la Región. 


