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6 a REUNION 

Miércoles, 14 de enero de 1987， a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. Uthai SUDSUKH 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988-1989: Punto 7 del orden del día 
(documentos PB/88-89 y EB79/4) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES: Punto 8 del orden del día (docu-
mentos EB79/14, EB79/15, EB79/16, EB79/17, EB79/18 y EB79/19) (continuación) 

Examen del programa: Punto 7.2 del orden del día (continuación) 

Africa (documento EB79/18) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a formular observaciones acerca del infor-
me sobre los acontecimientos de importancia en la Región de Africa (documento EB79/18), presen-
tado en la sesión anterior. 

El Dr. KOINANGE, después de reiterar su esperanza de que el presupuesto sea realista con 
el fin de que la Organización pueda ejecutar sus programas, dice que el Director Regional ha 
resumido admirablemente los problemas de salud que se plantean en Africa, Región donde la nece-
sidad de asistencia es acuciante• No es necesario repetir las sombrías estadísticas, pero sí 
conviene observar que en Africa se plantean muchos problemas de índole poco corriente que exi-
gen soluciones poco corrientes, así como un espíritu de innovación sin precedentes y una pa-
ciencia calculada para responder al reto que representan el tamaño de la Región, la diversidad 
de sus problemas, su falta de recursos y sus frecuentes desastres naturales. Para superar esos 
obstáculos hace falta una acción más resuelta en Africa, y era imprescindible la actual reorga-
nización de la secretaría regional. La creación de centros subregionales, al descentralizar 
las actividades, acercará más a los Estados Miembros a los centros de decisión y al apoyo que 
necesitan. También es necesario fortalecer las oficinas de la OMS en los países y nombrar re-
presentantes para reemplazar a los desaparecidos coordinadores nacionales. 

La financiación de la salud es un gran problema en la Región, que no admite recortes del 
presupuesto. Es indispensable, pues, un presupuesto realista. En caso contrario, las conse-
cuencias se harían sentir más rápidamente y durante más tiempo en Africa que en otras regiones, 
por razones ajenas a la voluntad de la mayoría de los Estados Miembros de la Región, entre ellas 
las elevadas tasas de inflación y la falta de divisas y de capital. La población de la Región 
ha aceptado el concepto de la atención de salud moderna, y la demanda de inmunización, sanea-
miento y otros servicios básicos es satisfactoriamente elevada. El problema es otro, a saber, 
la incapacidad para atender esa demanda• Viene a agravar las dificultades con que se tropieza 
en la preparación de presupuestos para la salud la urgente necesidad de emprender enérgicamen-
te nuevos programas de vasto alcance y de mantener y mejorar los existentes. 

En el proyecto de presupuesto por programas se ha tratado de atender algunos de dichos 
problemas, pero no en la medida necesaria； hacen falta más fondos. En ese contexto debe seña-
larse que la provisión de fondos extrapresupuestarios se ha reducido en un 217 0; sólo se ha asig-
nado apoyo extrapresupuestario a 7 de los 15 programas regionales. El orador se pregunta por 
qué se ha procedido así, cuando no se ha hecho lo mismo en las demás regiones, sobre todo en 
vista del optimismo que se ha manifestado eri el Consejo en lo que atañe a la disponibilidad de 
fondos extrapresupuestarios. No se ve muy bien cómo se las arreglará el Director Regional en 
el próximo bienio. 

De las enfermedades transmisibles que prevalecen en la Región el SIDA plantea un problema 
importante. Es de esperar que los amigos de Africa apoyen a la Región y la ayuden en sus es-
fuerzos durante ese periodo que se presenta sumamente difícil. 
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El orador felicita al Director Regional por la eficacia con que, en un periodo de tiempo 
muy corto y en condiciones realmente difíciles, ha sabido llevar el timón de la Región a través 
de sus graves problemas de salud y, en particular, ha abierto nuevas posibilidades de solucio-
nes prácticas para los problemas rurales. La Región está deseosa de participar en los esfuer-
zos encaminados a mejorar la situación sanitaria y dispuesta a compartir sus experiencias para 
contribuir al mejoramiento de la salud mundial. Debe pedirse al Cotisejo que asegure la provi-
sion de la ayuda adicional que necesita la Región apoyando el proyecto de presupuesto por pro-
grama • 

El Dr. NSUE-MILANG felicita al Director Regional por la presentación de su informe y la 
buena labor llevada a cabo en la Región de Africa. El informe es de gran importancia práctica. 
Desde que el Director Regional presentó su plan en la 35 a reunión del Comité Regional, en 1985， 

Guinea Ecuatorial ha realizado considerables progresos en la aplicación del criterio de la aten-
ción primaria de salud con miras a alcanzar la salud para todos en el año 2000. Se han estable-
cido en el escalón de la periferia grupos y comités de atención de salud de aldea y de distrito. 
Dos de los 17 distritos de atención de salud ya funcionan y el resto lo harán en 1987• La par-
ticipación voluntaria de la comunidad y su apoyo en favor de esas medidas han sido óptimos. 
Gracias al entusiasmo que el Director General ha sabido suscitar por la ejecución y el desarro-
llo del plan, el programa de salud primaria, en Guinea Ecuatorial, por ejemplo, ha sido plena-
mente aceptado y cuenta con el apoyo de todos los médicos. 

En respuesta a la resolución adoptada por el Comité Regional en su reunión de 1985, en la 
que declaró el año 1986 Año de la Inmunización en Africa, Guinea Ecuatorial ha ejecutado el pa-
sado año campañas masivas de inmunización en tres fases. Las campañas han dado ya buenos re-
sultados , e n cuanto que no se han producido brotes epidémicos de las enfermedades contra las 
que se ha vacunado a la población, y que fueron prevalentes en los siete años precedentes. 

Además de hacer suyas las observaciones del Director Regional, el orador le agradece la 
ayuda prestada y pide a los miembros del Consejo que apoyen los esfuerzos del Director General, 
que están dando resultados prácticos pese a las dificultades económicas con que tropiezan la 
Oficina Regional y los países de la Región. 

El Dr. HAPSARA felicita al Director Regional por la presentación de su informe y la exce-
lente labor que ha realizado en la Región de Africa. Es mucho lo que se ha hecho en cuanto a 
ejecución de programas y desarrollo conceptual en los dos o tres años últimos. 

Con referencia al párrafo 13 del informe, el orador considera apropiado el orden que se 
asigna a los tres aspectos del apoyo a la atención primaria de salud, pero pregunta si en 1986， 

año en que estuvo centrado el apoyo operacional, no se tropezó con problemas en relación con el 
apoyo técnico y estratégico• En su país,la experiencia ha demostrado que los tres aspectos del 
apoyo a la atención primaria de salud son interdependientes. 

El Dr. DE SOUZA, suplente del Sr. McKay, hace suyas las observaciones formuladas por el 
Dr• Koinange y dice que le extraña que el Director Regional no haya mencionado en su informe 
las repercusiones del SIDA en la Región de Africa y sólo de pasada se haya referido al problema 
en su introducción al informe. Es probable que el SIDA produzca graves efectos adversos de ín-
dole socioeconómica y plantee importantes problemas de salud pública que vendrán a sumarse a 
los ya existentes. Es necesario, pues, revaluar con urgencia las prioridades en materia de 
salud, por lo que el orador insta a que se procure allegar recursos extrapresupuestarios para 
hacer frente al problema. 

El Dr. BELLA felicita al Director Regional por su informe, que refleja claramente las rea-
lidades de la situación africana. Sin embargo, pide aclaraciones sobre la afirmación conteni-
da en el párrafo 7, según la cual ya se encuentran en su destino o se han nombrado representan-
tes de la OMS contratados a nivel internacional en todos los países menos uno. Es satisfacto-
rio observar que, cada vez con más frecuencia, los representantes de la OMS son originarios de 
la misma Región, lo que facilita sus contactos con los funcionarios de salud nacionales en be-
neficio mutuo de la OMS y de los Estados Miembros. Como se dice en el informe, varios países 
han emprendido la aplicación de la atención primaria de salud centrada en el plano del distrito• 
Gracias a esto, es probable que se respete el calendario fijado para la introducción del apoyo 
técnico y estratégico. Es muy satisfactorio que se haya establecido una nueva biblioteca re-
gional de ciencias de la salud. Debe felicitarse al Director Regional por el gran número de ac-
tividades eficaces que ha emprendido en el breve tiempo que lleva en el cargo. También debe 
darse las gracias al Director General por su apoyo inquebrantable al Director Regional. 

El Dr. LARIVIÈRE, suplente de la Dra. Law, encomia el informe del Director Regional, que 
justifica el optimismo, aunque no la autocomplacencia. El Director Regional ha ayudado con efi-
cacia a los Estados Miembros a hacer frente a algunos de sus principales problemas y ha efectuado 
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importantes cambios en el funcionamiento y la gestión regionales. Sin embargo, Africa sigue 
representando el mayor reto para el conjunto de la Organización en su marcha hacia la salud pa-
ra todos en el año 2000. A juicio del orador, la piedra de toque del desarrollo social en el 
plano mundial será el desarrollo social en Africa. Quizá por el hecho de que la larga historia 
del hombre empezó en Africa, parece como si el continente tuviera planteados todos los proble-
mas de salud que existen en el mundo. Actualmente está importando algunos de los problemas que 
infestan al mundo industrializado. La Organización está haciendo todo lo que puede para ayudar 
a los Estados Miembros de la Región, pero hace falta además una ayuda multilateral en el sector 
de la salud y en los demás sectores que influyen en ésta. Más concretamente, es urgente la ne-
cesidad de renovar y aumentar el apoyo para Africa mediante mecanismos de coordinación general• 
Sin embargo, conviene que la cooperación internacional no permita que le dicten sus prioridades 
los medios de información, que dejan de interesarse rápidamente por las noticias "viejas"； de-
ben hacerse esfuerzos por mantener vivo el interés por los problemas africanos• Lo mismo que 
el Dr. Koinange, piensa el orador que deben buscarse medios nuevos e innovadores para apoyar el 
désarroilo en Africa. Uno de esos medios podría consistir en explotar el inmenso potencial que 
ofrecen las mujeres africanas como agentes del desarrollo social en el plano de la comunidad. El 
Canadá ha demostrado en el pasado su amistad por Africa, y seguirá haciéndolo así en el futuro. 

El Profesor RAK0T0MANGA felicita al Director Regional por su informe, en el que se expone 
claramente la situación crítica de la Región, agobiada por numerosos problemas sociales, sanita-
rios y económicos. La situación se complica aún más como consecuencia de la disminución de los 
recursos disponibles en un momento en que se necesita una mayor intervención. Las reducciones 
presupuestarias se han practicado en igual proporción en todas las regiones de la OMS, pero se 
debe reconocer que la amplitud de los problemas y la labor necesaria para resolverlos no son 
idénticos en las distintas regiones. Es estimulante observar, sin embargo, que la Oficina Re-
gional no ha cejado en modo alguno en sus esfuerzos por elaborar y descentralizar los mecanis-
mos necesarios para acelerar el logro de la salud para todos. Esos esfuerzos darán mejores re-
sultados si se proporcionan fondos para reforzar el presupuesto ordinario de modo más enérgico 
y sostenido, a fin de apoyar las actividades que se despliegan en los países, sobre el terreno, 
y que la Organización coordina. El orador aprueba sin reservas las resoluciones adoptadas por 
el Comité Regional y subraya la importancia de las numerosas visitas efectuadas por el Director 
Regional para observar la situación sobre el terreno y estimular a los funcionarios nacionales 
para que prosigan su labor con miras a las metas colectivas. 

El Profesor MENCHACA dice que la situación sanitaria de la Región, que fielmente se descri-
be en el informe, constituye un motivo especial de preocupación para la Organización, y no duda 
de que la comunidad internacional continuará apoyando los esfuerzos encaminados a mejorar esa 
situación. Se ha hecho un esmerado diagnóstico de las causas profundas del problema y muchos 
gobiernos ya han mostrado la determinación política indispensable para introducir las reformas 
necesarias. En ese contexto, la reorganización de la Oficina Regional redundará sin duda en 
beneficio de los países Miembros al reforzar el papel de los representantes de la OMS en la ges-
tión de los programas. El Año de la Inmunización en Africa ha sido una iniciativa útil y se 
espera que surjan otras análogas• La crisis financiera de la Organización ha tenido especiales 
repercusiones negativas en la Región y está por ver cómo pueden remediarse. El orador reafirma 
la simpatía de Cuba por la Región y su resuelta voluntad de apoyar los esfuerzos de ésta• 

La Dra. MARUPING, tras elogiar a todos los Directores Regionales por sus informes, dice 
que el Consejo se percata de la intensa labor desarrollada en las oficinas regionales en apoyo 
de las actividades desplegadas por los Estados Miembros para alcanzar las metas comunes. Con-
sidera siempre del mayor interés enterarse cada ano de la evolución de las actividades regiona-
les expuesta ante el Consejo y ver a los diferentes pueblos dentro de sus contextos respectivos. 

Recuerda la resolución WHA35.23, en la cual se aprobó el plan de acción para aplicar la 
Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 y la Asamblea de la Salud expresó su sa-
tisfacción ante la adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución 36/43, 
en la que se reconoce que la paz y la seguridad son condiciones importantes para la conserva-
ción y la mejora de la salud de todas las personas, que la cooperación entre las naciones res-
pecto de los problemas fundamentales de salud puede contribuir en gran medida a la paz, y que 
la aplicación de la Estrategia constituye una valiosa contribución al mejoramiento de las con-
diciones socioeconómicas y, por ende, a la ejecución de la Estrategia Internacional del Desarro-
llo correspondiente al Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es manifiesto 
que la Organización, aunque se esfuerce por mantener esa cooperación tan necesaria entre las na-
ciones ,nunca será más fuerte que el más débil de sus Miembros. Que la enfermedad no conoce 
fronteras es un hecho indiscutible. La erradicación de la viruela mediante esfuerzos nacionales, 
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regionales y mundiales concertados seguirá siendo un motivo de estímulo. La aparición del SIDA, 
que amenaza a todos los países cualquiera que sea su grado de desarrollo tecnológico o socioe-
conómico , n o debería menoscabar esa capacidad de las naciones para emprender una acción conjun-
ta con un fin determinado. 

Elogia al Director Regional para Africa por las cualidades directivas de que ha dado prue-
ba y por haberse fijado el objetivo de acelerar la ejecución de las actividades de salud para 
todos. La Región necesita toda la ayuda que pueda obtener de sus habitantes y del conjunto de 
los Estados Miembros que constituyen la Organización. 

Hace suya la opinión expresada por el Dr. Koinange y destaca los siguientes aspectos entre 
las actividades realizadas en la Región: i) La labor del Director Regional para fortalecer las 
oficinas de los representantes de la OMS en los Estados Miembros ha movido a los gobiernos a 
colaborar más estrechamente con ésta mediante una mejor planificación, ejecución y vigilancia y 
utilizando los recursos comunes en el marco de la política regional de presupuesto por progra-
mas . El sistema AFROPOC es un buen instrumento de gestión. En el país de la oradora, Lesotho, 
cada uno de los 14 programas apoyados por la OMS cuentan ya con un administrador local encarga-
do de vigilar los progresos. Estos administradores de programas se reúnen cada trimestre para 
examinar esos progresos con el representante de la OMS y personal de alto nivel del Ministerio 
de Salud. De modo análogo se administran las becas y la formación de personal de salud, ii) La 
labor de las oficinas subregionales de desarrollo sanitario, cuya misión consiste en llevar el 
apoyo técnico hasta los Estados Miembros, se ve entorpecida por la falta de fondos. iii) Las 
actividades de inmunización han cobrado importancia y está mejorando su cobertura. iv) Existe 
una buena colaboración y cooperación intersectoriales en algunos sectores, como los de recursos 
hídricos, saneamiento, vivienda, educación, información y fomento de estilos de vida saludables, 
mientras que la cooperación en materia de nutrición aún debe mejorarse. v) Está cobrando dina-
mismo la lucha contra las enfermedades diarreicas, tema sobre el que volverá la oradora en el 
momento oportuno. vi) Se ha aceptado la política regional de presupuesto por programas y se 
observan tendencias saludables hacia su aplicación. También en esto el AFROPOC debería ser de 
utilidad. vii) Las investigaciones sobre servicios de salud deben fomentarse más resueltamente 
en la Región y seguir considerándose un importante medio de desarrollo sanitario, sobre todo 
cuando las necesidades sobrepasen ampliamente los recursos. 

Las reducciones presupuestarias planeadas 一 el 6% en el bienio 1986-1987 y el 8% en 1988-1989 -
tendrán efectos incalculables para la Región de Africa. Cabe preguntarse qué ha sido de la 
fuerza propulsora que dio lugar, sólo hace cinco anos, a la adopción colectiva del plan de ac-
ción para aplicar la Estrategia Mundial de Salud para Todos. ¿Qué cabe prever para los 13 años 
restantes? El plan de tres años adoptado para acelerar la aplicación de la estrategia de salud 
para todos en la Región reviste importancia primordial, y las reducciones presupuestarias, con 
ser ineludibles, inspiran grave preocupación. 

El Profesor ISAKOV dice que el informe del Director Regional le ha producido una impresión 
excelente y que, aun cuando su país está lejos de Africa, desea hacer unas pocas observaciones. 
Pese a las numerosas dificultades, durante el año se ha llevado a efecto con éxito una reorga-
nización, sobre todo en lo que atañe a los representantes de la OMS. El empleo de ese mecanis-
mo de gestión de los programas exige mayores esfuerzos por parte del Director Regional y de su 
personal, pero mejorará probablemente la calidad de las operaciones y facilitará el uso óptimo 
de los recursos. 

El ano 1986 fue proclamado Año de la Inmunización en Africa, lo cual debería impulsar la 
ejecución del Programa Ampliado de Inmunización, uno de los programas clave para los países de 
la Región. 

Tras leer la resolución AFR/RC36/R8, el orador comprende plenamente el deseo de los Esta-
dos Miembros de la Región de rendir homenaje a la memoria del Dr. Quenum instituyendo un premio 
de salud pública que lleve su nombre. 

El Sr. SONG Yunfu ensalza a la Región de Africa por los logros alcanzados en sus activida-
des de salud para todos. La Región se ha visto afectada por una serie ininterrumpida de desas-
tres naturales pero, a pesar de la crítica situación, la Oficina Regional ha contribuido al 
désarroilo de los servicios de salud, en especial la atención primaria, y ha promovido impor-
tantes reformas• También ha hecho hincapié en la coordinación intersectorial y en diversas ac-
tividades realizadas con el apoyo de recursos bilaterales y multilaterales. En el párrafo 4 
del informe del Director Regional se destaca la mayor conciencia que se tiene de los límites y 
posibilidades de los organismos bilaterales y multilaterales. Importa aprovechar plenamente no 
solo los recursos de la OMS sino también los de otras organizaciones. Por consiguiente, es in-
dispensable la coordinación para velar por el óptimo uso de esos recursos a fin de mejorar las 
condiciones de salud y facilitar la aplicación de las estrategias de salud para todos. 
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Su propio país, China, seguirá apoyando las actividades de la Region. El orador desea el 
mayor éxito a la Oficina Regional en su futura labor. 

El Profesor RUDOWSKI felicita al Director Regional por haber resenado no sólo los aspectos 
positivos de la labor realizada en la Región de Africa sino también sus limitaciones y defi-
ciencias • Africa es una región compleja, afectada por gran cantidad de infortunios cuyas ra-
mificaciones económicas son inmensas. Se necesita coraje, sensatez y flexibilidad para adop-
tar decisiones que permitan seguir proporcionando atención sanitaria en tales condiciones. La 
presentación audiovisual ha mostrado la función clave que desempeñan los funcionarios de salud 
pública en todo el continente. Asimismo, el Director Regional ha conseguido realizar lo que 
puede llamarse una "misión imposible11 : congé lar el presupuesto en medio del calor tropical de 
Africa. Los problemas de la Región son reconocidos actualmente casi por todos, y el orador 
apoya las actividades comenzadas. Africa sigue siendo un continente de esperanza, y la Región 
alcanzará sin duda la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. GRECH se hace eco de 1 respaldo que otros oradores han manifestado a la petición del 
Director General relativa a la provisión de recursos adecuados para la Región de Africa, la 
cual constituye el más importante desafío para la OMS. Varios países de la Región se cuentan 
entre los menos adelantados de los países en désarroilo y, si bien no les faltan voluntad ni 
compromiso políticos, la mayor parte se encuentran en una situación económica crítica. Mere-
cen apoyo colectivo y constante• 

El Dr. DIALLO fe licita al Director General por las medidas que ha adoptado para fortale-
cer las actividades de la OMS al servicio de los países, a saber, el refuerzo de las oficinas 
de los representantes de la OMS y el establecimiento de oficinas subregionales para el desa-
rrollo de la salud y de un nuevo sistema de gestión, AFR0P0C, que permitirá a los ministerios 
de salud ajustarse mejor al marco hipotético de actividades en tres etapas propuesto para apli-
car las estrategias de salud para todos• El Director Regional, durante una visita realizada a 
Guinea en 1986， pudo comprobar personalmente las duras realidades de ese país, al que pertenece el 
orador. La preocupación y atención del Director Regional han sido muy apreciadas y alentarán 
a Guinea en la ejecución de sus programas nacionales de salud destinados al logro de la salud 
para todos mediante la atención primaria, y en particular en la del Programa Ampliado de Inmu-
nización • 

Es de esperar que en el bienio 1988-1989 se incrementen los recursos y se pueda contar 
con un mayor apoyo de la OMS； de lo contrario las aspiraciones en la esfera de la salud serán 
vanas• 

El orador apoya la resolución AFR/RC36/R.8 en la que se propone la institución de un pre-
mio de salud pública para rendir tributo a la memoria del fallecido Dr. Quenum. 

El Dr. VAN WEST-CHARLES， coincidiendo en su apreciación con los oradores anteriores, reco-
noce las enormes dificultades de la Región y el desafío que representa la tarea que queda por 
hacer• 

Para avanzar, es necesario compartir experiencias. En el párrafo 7 del informe del Direc-
tor Regional se declara que va a ponerse término a la experiencia consistente en recurrir a 
nacionales como coordinadores de los programas. Sería útil analizar los defectos del sistema 
y dar a conocer los resultados de 1 análisis. 

El orador manifiesta sus mejores deseos para la futura labor en la Región y ofrece su apo-
yo incondicional. 

El Dr. СAMANOR dice que el interesante informe del Director Regional ha subrayado los im-
portantes acontecimientos regionales, así como los graves problemas que se plantean en Africa, 
debidos a muchas causas, tanto naturales como humanas• Esos problemas han creado en la Región 
una grave situación de inestabilidad económica y social que, a su vez, ha limitado seriamente 
la capacidad de la mayoría de los países para llevar a cabo sus programas de salud y otros pro-
gramas de desarrollo. No obstante, los países de la Región han demostrado una fuerte determi-
nación política y han realizado grandes esfuerzos para atender a la consigna de la salud para 
todos• Es necesario, pues, otorgar más apoyo a la Región en estos momentos de crisis económi-
ca y social. 

El orador considera muy acertada la nueva orientación que el Director Regional ha impri-
mido al programa regional. La reorganización de la Oficina Regional y la descentralización de 
las funciones hacia las oficinas subregionales de désarroilo sanitario han hecho que los pro-
gramas de la OMS respondan mejor a las necesidades de los países y han incitado a hacer un uso 
más eficaz y eficiente de los recursos nacionales y los de la OMS• Entre los programas que se 
han intensificado figuran los de inmunización, enfermedades diarreicas, paludismo, salud de la 
madre y el niño, planificación de la familia y medicamentos esenciales. Insta al Director Re-
gional a seguir con la nueva orientación y a proporcionar las directrices que son indispensa-
bles para atender las necesidades de désarroilo sanitario de la Región. 
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El Sr. KHALLAF, suplente de la Dra. Ayoub, dice que de todas las regiones de la OMS, la Re-
gion de Africa merece la mayor atención. La labor que se realiza en Africa está destinada a 
fomentar e1 désarroilo socioeconómico, y las actividades constituyen uno de los medios princi-
pales para evaluar el grado de humanitarismo así como también el buen criterio de los encarga-
dos de adoptar decisiones. Entre los sectores que se han beneficiado de las contribuciones re-
gionales e internacionales, destacan especialmente los alimentos y la salud. Debe agradecerse 
la cooperación del personal de la OMS en la Región. El orador no es un experto en materia de 
salud ni en las actividades de la OMS, pero es un africano que ama su continente, y desea viva-
mente que todos los Estados Miembros de la Región alcancen la estabilidad y el desarrollo. La 
experiencia obtenida en otros fores internacionales podría ser de ayuda para la OMS； tal como 
lo ha señalado el Director Regional en su informe, es necesaria la coordinación entre la OMS y 
las demás organizaciones internacionales que se interesan por la salud. Se refiere el orador 
al nuevo Programa Sustancial de Acción de las Naciones Unidas para el Decenio de 1980 en favor 
de los países menos adelantados de interés para cerca de 40 países, tres cuartos de los cuales 
están en Africa. Se han hecho determinadas promesas en el plano internacional a tales países 
y ellos, a su vez, se han comprometido a adoptar ciertas medidas de carácter interno y regio-
nal para resolver sus graves problemas. El Plan de Acción incluye actividades concretas en la 
esfera de la salud y en lo que respecta a crear la infraestructura necesaria para los servicios 
de salud y nutrición. Los Estados Miembros de Africa deberían fomentar la coordinación entre 
la OMS, en todos sus niveles, y los distintos programas internacionales en ejecución. La Asam-
blea General de las Naciones Unidas, en su decimotercer periodo extraordinario de sesiones, en mayo 
de 1986， reconoció la necesidad de promover el désarroilo en Africa； el informe del Director 
General sobre esta cuestión será examinado más tarde por el Consejo. 

Debe reconocerse que la Región ha realizado esfuerzos considerables para desarrollar sus 
actividades relacionadas con la salud, y es de esperar que los países de Africa figuren entre 
los primeros en hacer realidad la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. BART， suplente del Dr, Young, dice que ha escuchado con preocupación la descripción 
que ha hecho el Director Regional de la crisis socioeconómica que afecta a todo el continente 
(tema que ha sido objeto de largos debates en el seno de las Naciones Unidas), de las crisis 
nacionales que son consecuencia del hambre y de las plagas de langosta, etc., y de las múlti-
ples crisis bélicas, acompañadas de un crecimiento demográfico sin paralelo, de unas tasas ina-
ceptables de mortalidad infantil, de una esperanza de vida trágicamente reducida, y de una res-
puesta tan sólo marginal frente a la amenaza que significa el SIDA. En la mayoría de los paí-
ses las metas del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental no pasan 
de ser un deseo piadoso, y rio se previenen las defunciones causadas por la diarrea y otras en-
fermedades que cabría evitar mediante la vacunación. Se ha propuesto un presupuesto de creci-
miento nulo, y al mismo tiempo se indica que la mayor parte del programa deberá desarrollarse 
"como de costumbre"• Diríase que no hay proporción alguna entre el problema y las soluciones 
que se proponen. Todos se suman a las esperanzas y los deseos del Director Regional, pero el 
hecho es que la salud para todos en el año 2000 no será más que un sueno si el programa desti-
nado a la Región de Africa sigue igual que antes, con un presupuesto de crecimiento nulo. No 
cabe duda de que ha llegado la hora de cambiar de actitud respecto a la forma de enfocar el 
problema y, tal vez, de dedicar un mayor volumen de recursos hacia la Región de Africa, a pesar 
de la actual crisis presupuestaria. Nadie puede escuchar las peticiones del Director Regional 
y del Dr. Koinange sin responder a ellas de manera adecuada； el programa para Africa tiene sin 
duda carácter prioritario. Ha llegado el momento de hacer más• 

El Dr. LEE dice que, consciente de la importancia de fortalecer el proceso de gestión pa-
ra el desarrollo nacional de la salud y de la urgencia de establecer las infraestructuras ne-
cesarias para alcanzar la meta de la salud para todos en el ano 2000 mediante la atención pri-
maria de salud, no tiene objeciones que oponer a los aumentos que se proponen en estos dos sec-
tores , a u n cuando los recursos disponibles sean limitados. No obstante, la disminución del 
7,967o propuesta en el programa de prevención y lucha contra las enfermedades resulta anómala, 
habida cuenta de los problemas de poliomielitis y colera que hay en Africa y a los cuales ha 
hecho referenia el Dr. Monekosso, del problema del SIDA mencionado por el Dr. Koinange y de la 
primera frase de 1 párrafo 19 de la presentación del programa correspondiente a Africa que dice 
que el paludismo es la principal enfermedad endémica en la Región, a pesar de lo cual se pro-
pone una disminución del 11,527� nada más que para el paludismo. En cuanto a las disminuciones 
reales atribuibles a la inflación y a las fluctuaciones de los tipos de cambio, las reduccio-
nes serán muy considerables, y es de esperar que se estudie con la máxima atención la posibili-
dad de asignar fondos adicionales para la prevención y lucha contra las enfermedades. 
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El Profesor THAIRU, Secretaría del Commonwealth, dice que el Commonwealth, que cuenta con 
miembros en todas las regiones de la OMS, abarca 49 Estados Miembros, cuatro de los cuales son 
países industrializados y 45 países en desarrollo, y que algunos de los 45 países en desarro-
1lo, un tercio de los cuales se encuentran en Africa, no pueden considerarse en désarroilo en 
términos reales, puesto que se encuentran en recesión económica. La Secretaría del Commonwealth 
es complementaria del sistema de las Naciones Unidas, de modo que en el sector de la salud co-
labora estrechamente con la OMS, ayudando a los Estados Miembros en sus esfuerzos por alcanzar 
la meta universal de la salud para todos en el año 2000. Esa ayuda se presta en varios campos, 
tales como el désarroilo de la infraestructura sanitaria mediante el adiestramiento de perso-
nal de salud, y el intercambio de conocimientos prácticos por conducto de la cooperación técni-
ca dentro del marco de la CTPD y de los programas generales del Commonwealth. 

Para conseguir la salud para todos en el año 2000, los países en désarroilo tendrán que 
movilizar más recursos humanos y materiales para la salud. En un estudio reciente realizado 
en todo el Commonwealth se ha puesto de manifiesto, no obstante, que para muchos países en dé-
sarroi lo es imposible movilizar recursos para la salud, internos o procedentes de fuentes ex-
trapresupuestarias externas, en gran parte debido a la falta de la infraestructura necesaria 
para competir por dichos recursos• Por ese motivo, la Secretaría de 1 Commonwealth está orga-
nizando una reunion entre donantes y beneficiarios a fin de estudiar la forma de reunir más re-
cursos . También está elaborando un programa para fortalecer la infraestructura mediante víncu-
los de formación a largo plazo, que permitirá disponer de personal capacitado para resolver los 
principales problemas de salud de los países del Commonwealth, especialmente en materia de sa-
lud pública tropical. Por otro lado, la Secretaría está colaborando con la OMS para ayudar a 
sus Estados Miembros a mejorar la gestión de sus recursos materiales, en especial en lo refe-
rente a fármacos y equipo e instalaciones de asistencia sanitaria• 

Por último, como han señalado varios oradores, las previsiones extrapresupuestarias para 
Africa son exiguas dada la gravedad de los problemas de salud que predominan en la Región. 
Ello se debe a las carencias infraestructurales ya mencionadas, dado que los países más nece-
sitados por lo general no disponen de medios para adquirir y administrar los recursos. No obs-
tante , l o s graves problemas del SIDA y de otras enfermedades transmisibles no van en disminu-
ción, por lo que el orador se suma a la petición de un esfuerzo internacional especial para 
abordar esos problemas en los países en desarrollo, especialmente en lo que atañe a Africa. 

El Dr. M0NEK0SS0, Director Regional para Africa, dice que muchas de las observaciones 
apuntadas durante el debate habrán tranquilizado no sólo al Comité Regional, sino también, sin 
duda, a todos los miembros del Consejo. El orador quiere dejar bien sentado desde el princi-
pio que no se trata en absoluto de que la OMS vaya a seguir procediendo "como de costumbre". 
Es un hecho que la Organización se enfrenta a dificultades financieras y, al debatir las for-
mas y los métodos de salvarlas, el Consejo está examinando los problemas de la Región de Africa 
con toda seriedad； pero la OMS no puede actuar sin el apoyo financiero de sus Estados Miembros, 
y algunos de los problemas que se discuten pueden resolverse ciertamente mediante el aumento 
de las contribuciones. 

Volviendo a algunas de las cuestiones concretas planteadas, el orador explica que sólo se 
ha referido brevemente al problema del SIDA en su introducción porque el Consejo debatirá esa 
cuestión en detalle, y porque Africa no desea verse desviada de su camino hacia la salud para 
todos, ni siquiera por el SIDA. Añade, no obstante, que según las estimaciones de la Oficina 
Regional, el SIDA puede considerarse un problema de salud pública en cinco países africanos y 
existe en cuatro más； se han declarado casos aislados en varios lugares, y la preocupación por 
la enfermedad sin duda predomina en toda la Región. Esa información reviste especial importan-
cia porque ciertos informes de los medios de comunicación de todo el mundo dan la impresión de 
que Africa en conjunto es un gran foco de SIDA; nada más lejos de la realidad. Es cierto, sin 
embargo, que el alcance de 1 problema aún no se conoce con precisión, aunque se espera llevar a 
cabo en un futuro próximo las encuestas epidemiológicas necesarias. Se ha elaborado un progra-
ma regional de lucha integrado en las actividades de los departamentos técnicos de la Oficina 
Regional, con un pequeño departamento para el SIDA cuyo perscaal se limita de momento a dos 
personas• Las actividades van a desplegarse en el plano de los países, en el ámbito de los dis-
tritos , a fin de poder precisar el alcance de la enfermedad, identificar los lugares donde se 
manifiesta y observar los progresos. Africa se propone unirse al resto del mundo en la lucha 
contra el SIDA y desempeñar el papel que le corresponde en el esfuerzo colectivo, como ha he-
cho en el caso de la viruela, ya que sin su participación eficaz el esfuerzo mundial se verá 
frustrado• 



EB79/SR/6 
Página 9 

Con relación a la función de la mujer en el proceso de désarroilo de la salud, señala el 
orador que dicha función es valiosa e indispensable y que la mujer constituye la base principal 
de la atención primaria de salud. No sólo las pequeñas agrupaciones de mujeres sirven como nú-
cleos para la atención primaria de salud en las aldeas sino que la mujer desempeña un cometido 
importante en el proceso de désarroilo en todos los niveles, inclusive el de la propia Oficina 
Regional, donde trabajan mujeres que apoyan a los funcionarios de la OMS en su labor y están 
organizadas para apoyar las actividades sanitarias en el plano de los países (por ejemplo, pe-
queños proyectos en el Congo) y para trabajar en colaboración con el UNICEF. 

A fin de tranquilizar a los miembros que puedan poner en tela de juicio la necesidad de es-
tablecer una biblioteca regional en un momento de restricciones financieras, el orador señala 
que, en el momento de asumir sus funciones, los órganos deliberantes ya habían aprobado un pro-
grama de ampliación de la Oficina Regional con la adición de 30 nuevos despachos. Luego se de-
cidió descentral izar a favor del nivel subregional y los despachos dejaron de ser necesarios, 
de modo que se cambiaron los planes y se decidió utilizar el espacio sobrante para instalar una 
biblioteca moderna y un departamento de ordenadores para la Oficina Regional. Esa reorganiza-
ción estuvo motivada por el hecho de que, si se considera a Africa corno el paciente enfermo, 
tampoco el médico, es decir, la Oficina Regional, gozaba de buena salud: se han hecho esfuer-
zos para mejorar esa situación y el hábito de fumar, prohibido en tantas oficinas, con más mo-
tivo en las de la OMS, se ha eliminado virtualmente, y se está luchando contra el alcoholismo； 

además, las horas de trabajo en la Oficina eran de primera hora de la mañana a primera hora de 
la tarde, pero se ha comprobado que ese horario la aislaba de la sede de la OMS y de otras of i-
ciñas regionales que pudieran desear ponerse en contacto con ella a otras horas, de modo que el 
horario de trabajo se ha modificado en consecuencia, y se ha establecido una disciplina más ri-
gurosa . 

Con relación a los recursos, no bastará el dinero para resolver los problemas de salud de 
Africa. Por supuesto, los fondos son necesarios, pero en primer lugar es esencial estudiar cui-
dadosamente lo que hay que hacer, y a ese respecto es muy satisfactorio que los altos funciona-
rios de salud de la Región estén participando activamente no sólo en la elaboración de los pro-
gramas sino en su aplicación sobre el terreno. También se dispone de ayuda bilateral : a Africa 
no le faltan amigos, pero lo que se necesita es una concertación entre sus colaboradores bila-
terales , y hay que fortalecer a la OMS para que pueda proseguir esa labor en el plano de los 
países. Resulta muy grato que una serie de países donantes ya estén proponiéndose enviar exper-
tos asociados para apoyar a los equipos de la OMS que trabajan sobre el terreno: por ejemplo, 
Italia acaba de ofrecer unos 50 médicos jóvenes para trabajar en todas partes de Africa en el 
nivel de distrito y, como ha sugerido el Profesor Thairu, otros países désarroilados pueden par-
ticipar en el esfuerzo• También es necesario fortalecer los vínculos con los donantes bilate-
rales y otros organismos de las Naciones Unidas, puesto que la coordinación de toda la ayuda 
disponible sobre el terreno contribuirá a acelerar el logro de la salud para todos en Africa. 
Sin embargo se sabe de distritos en los que docenas de personas trabajan independientemente en 
sus propias tareas, sin coordinación alguna. Por supuesto, la coordinación debe producirse en 
el nivel nacional, pero con el apoyo de los mejores amigos de 1 país, los representantes de la 
OMS. Como ejemplo de lo que puede conseguirse en un país joven, el orador cita el caso de 
Burkina Faso, donde se decidió a fines de 1985 establecer un centro de salud en cada aldea. Al 
cabo de 10 meses, todas las aldeas del país habían establecido pequeños centros por sí mismas, 
con la ayuda, en parte, de la OMS y del UNICEF. Eso puede considerarse relativamente fácil, pe-
ro el país ha ido aun más allá y ha adiestrado también a agentes de salud de la comunidad para 
todas las aldeas, así como a parteras tradicionales. La OMS debe real izar un esfuerzo que co-
rresponda a ese entusiasmo, que de ningún modo es un caso ais lado en Africa. 

Habida cuenta de la complejidad de todos los problemas de salud de la Región, se ha deci-
dido distribuir las responsabilidades y reorganizar el Comité Consultivo para el Désarroilo de 
la Salud en Africa, cuyos 24 miembros han sido elegidos con criterios poco rigurosos, de modo 
que estén representados ciertos sectores concretos, tales como agua y alcantarillado, población, 
nutrición, alimentación， educación y formación en materia de salud, etc. Así， el Comité se con-
vert irá en un verdadero grupo de expertos que examinará todos los aspectos importantes de la sa-
lud en Africa. 

En resumen, el orador no se siente realmente desalentado por las reducciones de ningún pro-
grama en concreto. En el caso del paludismo, por ejemplo, el apoyo de los organismos bilatera-
les y otras fuentes es seguro； y sobre todo, Africa tiene la certeza de que el mundo está con 
ella y por tanto seguirá avanzando rápidamente a fin de ser la primera en llegar a la meta en 
el año 2000. 

El PRESIDENTE señalo a la atención del Consejo el anexo al informe del Director Regional 
(EB79/18) que contiene una resolución del Comité Regional en la que se recomienda la institución 
del Premio Dr. Comían A. A. Quenum para la Salud Pública en Africa. 
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Decisión； El Consejo Ejecutivo, después de examinar la recomendación^- del Comité Regio-
nal de Africa para la institución del Premio Dr. Comían A. A. Quenum de Salud Pública en 
Africa, decide encomendar al Comité Regional la institución de dicho Premio, inclusive la 
elaboración de reglas adecuadas y de disposiciones para la selección de los galardonados； 

el Premio será entregado al galardonado durante la próxima reunión de la Asamblea de la 
Salud por el Presidente de la misma. 

Las Americas (documento EB79/19) 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Americas, dice que la principal carac-
terística de 1986 en las Americas ha sido la continuación de la crisis económica y sus efectos 
en el proceso de desarrollo y el bienestar de las poblaciones de los países en désarroilo de la 
Región. Al propio tiempo, algunos países han experimentado una evolución institucional en for-
ma de гееsetructuración de sus sistemas democráticos, lo que ha abierto nuevas oportunidades y 
un diálogo que tienden a situar mejor los problemas de salud en el contexto de los programas 
generales de desarrollo. Sin embargo, persisten determinados puntos de conflicto que amenazan 
la paz y la estabilidad en más de una subregión, creando problemas para la cooperación y el dé-
sarroi lo de las actividades encaminadas a satisfacer las necesidades de las poblaciones afec-
tadas . 

La situación general ha perjudicado a la Organización de distintos modos. En primer lu-
gar ,aunque no es lo más importante, se ha debido reducir el presupuesto de la Organización. 
En el caso de las Amé ricas, la OPS también ha efectuado reducciones y es de prever que el pre-
supuesto ordinario disminuirá en el 9% aproximadamente, de modo que la Región se prepara para 
una reducción de su presupuesto ordinario total de unos US$ 14 500 000 (casi US$ 4 millones en 
el presupuesto de la OMS y alrededor de US$ 10 500 000 en el presupuesto de la 0PS). En el 
plano de los países, la crisis económica significa una menor disponibilidad de recursos y una 
reducción de la capacidad de los países para apoyar las inversiones y el funcionamiento de los 
servicios existentes o nuevos. 

Todavía más importancia tiene la dimensión sustancial y política de la salud, esto es， el 
modo de considerar la salud en el contexto global de la vida social de la Región. Conviene re-
cordar que, desde los anos sesenta, se dispone de instrumentos de planificación y organización, 
incluidos manuales, planes de acción y estrategias, que son objeto de apoyo unánime, pero que 
no han conducido en conjunto a cambios notables en la prestación general de servicios. Existe' 
un sentimiento cada vez más fuerte de que falta algo en ese proceso en lo que respecta a la 
comprensión y el tratamiento de los aspectos sociales implicados, y en particular de los pro-
blemas de carácter político. No basta que los gobiernos aprueben y adopten decisiones oficia-
les ; es necesario integrar ciertas características en el contexto social, en especial en lo que 
respecta a la distribución del poder en la sociedad, con objeto de crear un apoyo suficiente 
para que las decisiones oficiales se apliquen en la práctica• 

Otro punto importante es que la crisis ha demostrado que el problema subyacente no es pu-
ramente de índole económica sino que se refiere a la manera de promover el désarroilo en los 
países de la Región. El orador señala, a modo de ejemplo, que en el periodo 1970-1980 hubo en 
casi todos los países de las Americas un crecimiento económico acelerado, al mismo tiempo que 
el número de personas que vivían en la pobreza absoluta aumentaba de 87 millones a más de 130 
millones. Eso quiere decir que los problemas no son simplemente el resultado de la crisis; su 
origen es mucho más profundo y está relacionado con los propios modelos del desarrollo. Por 
tanto, el bienestar de las poblaciones tiene que considerarse en un sentido mucho más amplio• 
Existe una crisis manifiesta que implica la definición apropiada del désarroilo en la teoría y 
en la práctica, y la elaboración de instrumentos utilizables en la planificación, la coordina-
ción y la promoción del desarrollo. 

Otros problemas son de carácter interno. En la situación actual, la Organización tiene 
que desempeñar una función innovadora, mientras que hasta ahora ha tendido a la inercia, que ha 
conducido a la lentitud, las vacilaciones y a menudo la resistencia frente a los cambios nece-
sarios . Las perspectivas para 1987 y 1988 e incluso para más adelante muestran que es improba-
ble que en el cuadro general se produzcan cambios importantes. La respuesta de la Organización 
debe consistir en promover nuevas fuerzas y en aumentar su eficacia. La Oficina Regional ha 
elaborado propuestas para el cambio en cuatro sectores principales. El primero comprende la 
reafirmación de los valores fundamentales y de los objetivos esenciales de la Organización en 
forma de una doctrina operativa, que se ha expresado primeramente en una estrategia de gestión 
para la utilización óptima de los recursos, y en la política del presupuesto regional, entre 
otros instrumentos• Por ultimo, el Comité Regional ha aprobado un documento en el que se esta-
blecen las directrices y prioridades para 1986-1990. La aplicación correcta de la doctrina 

1 Resolución AFR/RC36/R8. 
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exige que sea aceptada por la mente y el corazón de las personas• El segundo sector abarca el 
fortalecimiento del diálogo con los países y otras organizaciones activas en el sector de la 
salud, diálogo que ha de conducir a la movilización de recursos de todo tipo, no sólo financie-
ros sino también orgánicos, institucionales, humanos, políticos y morales. Es preciso crear 
condiciones que mejoren la comprensión y el diálogo entre los países a fin de definir acciones 
conjuntas y aumentar la cooperación. Las actividades sanitarias deben tratar no sólo de satis-
facer las necesidades de salud en el sentido más estricto del término sino también de 1legar a 
ser un poderoso instrumento para la comprensión, el fomento del bienestar, la justicia y la paz 
en la Región. También han de crearse condiciones para aumentar y mejorar la participación de 
los países y los gobiernos en la Organización y para conseguir que la salud no sea exclusiva-
mente una responsabilidad del sector sanitario sino un objetivo intersectorial. El tercer sec-
tor implicado es la búsqueda casi obsesiva de eficacia, aumento de la productividad, disminu-
ción de los costos e innovación con vistas a encontrar vías más eficaces en la Secretaría y en 
los propios gobiernos. El orador ha calculado que la mala utilización de los recursos alcanza 
probablemente alrededor del 20% del total disponible en la Secretaría y más del 30% en los paí-
ses . En la Región, el desperdicio en un nivel del 30% significa una suma de unos US$ 10 000 
millones cada año. El aumento de la eficacia exige la descentralización, la mejor coordinación 
de las actividades, el perfeccionamiento de los instrumentos de planificación y evaluación con-
juntas , y la elaboración de nuevos métodos, procedimientos y estructuras. El cuarto sector com-
prende la prestación de atención a los nuevos retos. Si se alcanza éxito en los tres primeros 
componentes, incluso en un contexto de crisis y disminución de recursos, se podrán afrontar los 
nuevos desafíos, por lo menos en parte. Es evidente que la Organización ha sido capaz de adop-
tar nuevas iniciativas en el plano subregional uniendo a los países conforme a sus intereses. 
También se han podido ampliar las actividades relacionadas con los programas prioritarios, co-
mo el Programa Ampliado de Inmunización, en el que se ha establecido una meta especial para la 
eliminación del virus salvaje de la poliomielitis en las Americas antes de 1990， y establecer 
programas nuevos, como los de protección de los alimentos y erradicación de la rabia urbana y 
de la fiebre af tosa, estudiándose al mismo tiempo la intensificación de las actividades encami-
nadas a aumentar la capacidad operativa y a fortalecer la infraestructura de los sistemas de 
salud basados en la estrategia de la atención primaria. 

En ese contexto se ha preparado el presupuesto para 1988-1989, entendido como un instru-
mento de acción en el marco de políticas, estrategias y actividades que era preciso unificar. 
A ese respecto, el orador señala a la atención del Consejo el hecho de que el proceso de prepa-
ración del presupuesto es algo distinto en las Americas porque ha de tomarse en cuenta el ca-
lendario de la 0PS. La parte final de la planificación tendrá lugar en la próxima reunión del 
Comité Regional, a fines de septiembre• Teniendo en cuenta la política presupuestaria regional 
y las directrices establecidas por el Director General, el aumento propuesto del presupuesto es 
solo del 8,87o, con un crecimiento global nulo; sin embargo, se ha podido conseguir un aumento 
real del 6,5% en los programas en los países, lo que equivale al 77% del aumento real otorgado 
por la Organización en el plano nacional, concediéndose preferencia a las actividades encamina-
das a fortalecer la infraestructura sanitaria. 

El Dr• QUIJANO felicita al Director Regional por su actitud autocrítica hacia las activi-
dades de la Región. Sus observaciones respecto al aumento de 1 número de personas que viven en 
la pobreza absoluta y al aparente descenso de la solidaridad entre los países de la Región me-
recen detenida consideración, aunque es evidente que ese descenso es en realidad la consecuen-
cia de la disminución de los recursos de que disponen los países. Su país, por ejemplo, confía 
en la CTPD y en los servicios prestados por la Organización en lugar de tratar de fortalecer 
las relaciones bilaterales. 

Refiriéndose a los párrafos 10—15 del documento ЕВ79/19, en los que se menciona el docu-
mento titulado "Orientación y prioridades programáticas para la OPS en el cuadrienio 1987-1990"， 

el orador dice que en el documento se agrupan los conceptos existentes de modo tan lógico que 
los problemas aparecen claramente definidos sobre una base epidemiológica. Es un documento muy 
importante, en el que se destaca la necesidad de que todos los países orienten sus esfuerzos 
hacia los sectores en los que serán mayores los efectos. En la Región se han realizado esfuer-
zos loables para disminuir la tasa de crecimiento demográfico (en México esa tasa ha pasado en 
los últimos seis años de 3,5 a 2,4), aunque el predominio de las personas menores de 15 años de 
edad significará la presencia en el año 2000 de 170 milIones de personas más, lo que representa 
un enorme desafío para el sector de la salud. Es indispensable, pues, como se señala en el do-
cumento ,conceder prioridad general al desarrollo de las infraestructuras, al cuidado de los 
grupos vulnerables y también a la administración de los conocimientos, porque esto permitirá 
utilizar la tecnología moderna y las actividades humanas de la forma más conveniente. En el 
documento se concede también la debida importancia a las investigaciones y a la identificación 
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de los sectores en los que, por falta de conocimientos, se aplican técnicas o procedimientos 
administrativos inapropiados, y se insiste además en la necesidad de una evaluación permanente, 
proponiéndose a ese respecto una acción cotí junta de la Organización y los sistemas nacionales. 

El orador estima que el plan de necesidades de salud prioritarias para Centroamérica y 
Panamá es un ejemplo de actividad subregional en la que se ha logrado superar las dificultades 
locales entre los gobiernos interesados. Se refiere también a las actividades de cooperación 
y asistencia desplegadas en el pasado año en ciertos países de la Región afectados por catás-
trofes naturales. Por último, la Organización ha actuado como eficaz catalizador para conse-
guir la intervención de otros organismos de cooperación, como el Banco Interamericano de Desa-
rrollo y el Banco Mundial, a los que algunos países de la Región están sumamente agradecidos. 

El Dr. VAN WEST-CHARLES felicita al Director Regional por la objetividad y el sentido crí-
tico de su informe, que ha situado los objetivos de la OMS en el contexto de la grave crisis 
económica existente en la Región. La nueva dirección y las soluciones que en él se señalan son 
indicativas del tipo de coordinación que se está introduciendo. Bajo el liderazgo del Director 
Regional, en este momento de dificultades financieras los países están tratando de aprovechar 
sus recursos nacionales para atender sus necesidades prioritarias, con el apoyo de los recursos 
de la Organización. Se están practicando cambios no sólo en los países, sino también en la Of i-
cina Regional, para aumentar la eficacia del sistema. 

Se han conseguido varios éxitos en el proceso de salud para todos, tales como la iniciati-
va centroamericana, la cooperación sanitaria en el Caribe y el plan conjunto de acción para la 
subregión de los Andes. En la subregión de donde procede el orador se están tomando disposi-
ciones para definir los problemas comunes con el proposito de compartir los recursos, lo que 
no significa que no se necesitarán fondos, sino que la introspección es un paso necesario para 
elaborar una política y una programación coherentes. 

Una cuestión que interesa por igual a todas las regiones en relación con el logro de la sa-
lud para todos es la del personal. Si la salud forma parte del desarrollo, cada dólar de que 
se disponga para el desarrollo debe distribuirse entre la salud y los demás sectores. Hay que 
modificar el sistema tradicional de personal, pero ése no es sólo un objetivo regional, sino 
que se trata de un problema mundial. En el país del orador, por ejemplo, se envió a un ciruja-
no formado en un país desarrollado a una zona rural, donde pidió los servicios de un anestesis-
ta • Sólo se disponía de una enfermera anestesista, y se persuadió al cirujano de que, con su 
ayuda, tenía que desempeñar efizcazmente sus funciones. El sistema tradicional de personal de-
be reconsiderarse, por tanto,para que se pueda prestar atención de salud con un costo reducido, 
y tanto los países en désarroilo como los desarrollados deben aceptar este criterio. 

En conclusión, cabe agradecer al Director Regional sus esfuerzos para asociar cada vez más 
estrechamente a la OPS y a la OMS en los programas nacionales. Su elección para el cargo de Di-
rector de la Oficina Panamericana de la Salud en 1986 viene a demostrar que sus esfuerzos, así 
como su capacidad técnica, diplomática y administrativa, son apreciados en la Región. 

El Dr. BRACHO OÑA dice que las observaciones del Director Regional deben incitar al Conse-
jo a estudiar detenidamente la forma de resolver los múltiples problemas que afectan a las re-
giones del mundo； hacen falta cambios para dar flexibilidad y dinamismo a toda la infraestruc-
tura del programa regional• La Región de las Americas tiene una importancia prioritaria, y es 
lamentable que se penalice injustamente a muchos países que tienen graves problemas de salud. 
Si se comparan los informes de los diversos Directores Regionales para encontrar un denominador 
común, se observa que todos los programas se han preparado con gran dedicación; además, los Di-
rectores Regionales han tratado de dar una descripción clara de la situación en sus regiones 
respectivas • 

Todos los Directores Regionales han señalado con razón la importancia de la educación. En 
el país del orador, los grupos étnicos aún algo marginados de la civilización y muy alejados de 
los beneficios de la vida moderna se resisten incluso a la educación primaria, cuando precisa-
mente en las zonas donde viven es donde surgen los problemas graves de salud. La creación de 
una infraestructura educativa adecuada para la formación de líderes y de promotores de educa-
ción y de salud permitiría asentar la atención primaria de salud en todas las zonas del conti-
tiente y del mundo• 

Hasta hace poco se decía que el SIDA no era un problema en el país del orador, pero lo es, 
y el número de casos aumentará en progresión geométrica. Es de esperar que los países que pue-
den hacerlo proporcionen los fondos extrapresupuestarios necesarios para atajar ese problema. 
A ese respecto, no se entiende cómo un subdito del país del orador, aquejado del SIDA, pudo ser 
expulsado del país desarrollado donde había contraído la enfermedad y devuelto al Ecuador. Eso 
es injusto y, si la OMS lo tolera, resultará muy difícil de aceptar• 
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Cabe esperar que el superávit presupuestario debido a la producción petrolera del país 
del orador permita dedicar US$ 50 millones al abastecimiento público de agua potable en las 
zonas rurales y US$ 40 millones a ese abastecimiento en las zonas urbanas； dentro de dos anos, 
el 80% de la población rural tendrá agua potable y, de esa forma, se habrán eliminado la orico-
cercosis y las múltiples parasitosis intestinales que prevalecen en toda América Latina, desde 
el Río Grande hasta el sur• Si no hay un saneamiento adecuado no podrán erradicarse enferme-
dades como la teniasis, la cisticercosis y la anquilostomiasis. 

Por último, también se están tomando medidas para organizar la participación de la comu-
nidad en todas las actividades sanitarias； pero sin educación no se puede hacer nada. 

El Dr. KOINANGE, después de agradecer la presentación realizada por el Director Regional, 
dice que, habida cuenta de las dificultades sociales y económicas de la Región, resulta alen-
tador observar cómo se están buscando nuevas soluciones para los problemas existentes. Si bien 
algunos programas, como los de lucha contra la tuberculosis, la lepra y las enfermedades de 
transmisión sexual, han recibido apoyo extrapresupuestario durante el bienio actúa 1, cabe ob-
servar que no hay disposiciones semejantes para el futuro； sería de agradecer una explicación 
al respecto. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Young, agradece vivamente al Director Regional su objetiva 
autoevaluación regional y su dirección y gestión innovadoras. De su presentación cabe seña-
lar especialmente seis puntos: 1) el reconocimiento de lo que en el informe se llama crisis 
administrativa, y de los obstáculos básicos que dificultan la mejora de la salud en las Américas, 
donde del 30% al 40% de la población aún no tiene acceso a la asistencia básica de salud, los 
servicios ofrecidos a menudo no tienen relación con las necesidades, el uso de los recursos 
humanos y financieros es a veces inadecuado y, lo que es más importante, hace falta reorientar 
los esfuerzos para atender las necesidades； 2) el reconocimiento de que hay que concentrar los 
recursos en los sectores donde las necesidades son más críticas y en los programas de salud cuya 
prioridad se ha determinado epidemiológicamente； 3) el aumento de la capacidad del sector sa-
nitario ,para el análisis financiero en reconocimiento de que el sostenimiento de los progra-
mas de salud requiere planes nacionales adecuados y sustanciales de programación económica des-
de el principio de la elaboración de los proyectos y de que la absorción de los gastos fijos 
por los presupuestos nacionales es la única forma de asegurar su mantenimiento； 4) la enérgica 
aceleración de los programas de inmunización para conseguir que la poliomielitis indígena esté 
erradicada de 1 hemisferio en 1990• Todo hace prever que esa erradicación se conseguirá en 
las Américas antes que en otras regiones industrializadas； 5) la reiteración de la función de 
la mujer en la salud y la petición de que se preparen planes de acción específicos； y 6) por 
último, la importancia de 1 cumplimiento del Decenio Internacional del Agua Potable y del Sa-
neamiento Ambiental mediante la promoción del abastecimiento de agua y del saneamiento como 
parte integrante de la atención primaria de salud. 

El país del orador se felicita de colaborar con el Director Regional y en los esfuerzos 
de la Organización en la Región. 

El Dr. LARIVIÈRE se suma a las múltiples felicitaciones dirigidas al Director Regional por 
su excelente informe y pone de relieve que la confianza puesta en él fue confirmada en la Con-
ferencia Panamericana de la Salud celebrada en septiembre de 1986， que le reeligió como Direc-
tor de la Oficina Panameicana de la Salud. El orador invita al Consejo a que dé su apoyo uná-
nime al Dr. Guerra de Macedo cuando se pase a estudiar su reelección como Director Regional en 
un momento ulterior de la reunión. 

El Dr. HAPSARA felicita al Director Regional por su informe, que contiene un análisis po-
lítico franco y claro y propuestas para que se fortalezcan los esfuerzos. Aunque en él se hace 
un análisis detenido de la situación actual, sería de agradecer una explicación más completa 
del método dinámico que se aplicará para resolver los problemas. 

En el informe se mencionan las crisis económica y social, la crisis administrativa y la 
crisis de cooperación internacional, pero no se hace referencia a la crisis de la participa-
ción activa de la población en el désarroilo de la salud. Tal vez se entienda que esa cues-
tión forma parte de la crisis económica y social, pero se trata de un problema de la máxima im-
portancia que no se debe dejar de lado. 

El Sr. SONG Yunfu celebra los buenos resultados conseguidos por la Oficina Regional para 
las Américas en el esfuerzo por alcanzar la salud para todos en el año 2000. La Oficina Regio-
nal no ha centrado exclusivamente sus esfuerzos en la labor sanitaria en su propia Región sino 
que ha procurado en gran medida fomentar la cooperación interregional• El país del orador en-
vía a muchos de sus graduados a efectuar estudios de perfeccionamiento en las Américas, gracias 
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a las Oficinas Regionales para el Pacífico Occidental y para las Americas. Da las gracias al 
Director Regional para las Americas y a su Oficina por sus esfuerzos por fomentar el desarro-
llo de los recursos de personal de salud. 

El Profesor MENCHACA dice que en el informe del Director Regional se enuncian los princi-
pales elementos de la estrategia de gestión que se aplica en esos momentos críticos en la gran 
mayoría de los países Miembros, que deben hacer frente además a problemas específicos que en-
torpecen los esfuerzos desplegados por los gobiernos, a costa de enormes sacrificios, por me-
jorar la salud de sus poblaciones. Es estimulante comprobar que la Organización ha respondido 
a la situación y que se están adoptando medidas firmes para movilizar recursos y optimizar su 
utilización y para establecer políticas apropiadas en apoyo de la integración de la salud en el 
proceso de desarrollo socioeconómico de los países. Por otra parte, la Región sigue haciendo 
hincapié en la utilización del mecanismo de cooperación económica y técnica entre los países 
en désarroilo y es de esperar que su experiencia 1legue a ser aún más valiosa para todos los 
países en desarrollo. 

El Director Regional se ha referido a la crisis económica y ha señalado otros problemas 
de interés. La salud es una parte importante e inseparable del desarrollo. Aparte de las cau-
sas de la actual situación económica mundial, los países de la Región se encuentran ante pers-
pectivas cada vez más sombrías. En varios países se han restablecido las instituciones demo-
cráticas , c o n el beneplácito universal, pero es necesario alertar a todos frente a los peli-
gros que lleva consigo ese proceso a causa de los graves problemas económicos y sociales here-
dados de regímenes que gozaron de la complicidad de ciertas grandes potencias• La salud es 
uno de los sectores más vulnerables y su desarrollo no puede desligarse y contemplarse aisla-
damente sino en el contexto de las realidades nacionales e internacionales. Los países de la 
Región necesitan con urgencia un cambio profundo en las actuales relaciones de intercambio co-
mercial , q u e son desiguales e injustas, con el fin de lograr un desarrollo global, y en parti-
cular en la esfera de la salud. Necesitan paz, armonía y la más amplia cooperación internacio-
nal posible, sin distingos ni obstáculos que sólo humillan a quienes los imponen• 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Americas, agradece a los miembros del 
Consejo sus observaciones y comentarios, que no sólo son estimulantes sino que ayudan a com-
prender los problemas planteados• 

Desea referirse en primer lugar a las dimensiones del desafío al que debe responder la 
Región para hacer realidad la meta universalmente aceptada de la salud para todos en el año 
2000. El Dr. Quijano se ha referido a ciertos aspectos cuantitativos del desafío que se deriva 
del crecimiento demográfico acelerado. Para proveer servicios, no sólo para los que ya care-
cen de ellos ahora sino para la población adicional, habrá que hacer más de lo que se hizo en 
toda la historia de la Región. Se estima que hay actualmente unos 130 millones de personas en 
América Latina y el Caribe que carecen de acceso permanente a los servicios básicos de salud. 
Si se suman a éstos los 170 millones adicionales de personas que vendrán a formar parte de la 
población de la Región hasta el año 2000, resultará que habrá que crear servicios para unos 
300 mi 1Iones de habitantes, mientras que en toda la historia de la Región sólo se ha podido 
hasta ahora crear servicios para unos 250 millones. 

Pero además del desafío cuantitativo hay otro más complejo que se deriva del hecho de que 
la población es principalmente urbana y para el año 2000 es de prever que tres cuartas partes 
de la población viva en ciudades. Además, en la población rural habrá una demanda de servicios 
de salud análoga a la de la población urbana. Las enfermedades endémicas transmisibles segui-
rán prevaleciendo y al mismo tiempo será necesario abordar el problema de las enfermedades ca-
racterísticas de una población urbana envejecida, con los consiguientes riesgos ambientales 
para la salud procedentes del medio ambiente natural y también de 1 social. Entre esoç problemas 
se incluye el SIDA, que en las Americas constituye un problema sumamente inquietante. Se han 
identificado casos en casi todos los países de la Región y en 3 países el problema se está 
agravando de manera alarmante. Así pues, frente a esos desafíos, las soluciones y los proce-
dimientos aplicados en el pasado resultan insuficientes y con frecuencia inapropiados. Es in-
dispensable hacer modificaciones, y no por el simple prurito de cambiar sino porque es necesa-
rio para dar respuesta a los problemas planteados. 

La segunda observación del orador guarda relación con algunas de las características de 
este cambio indispensable• En la transformación de los sistemas de salud, el problema de la 
tecnología es de extraordinaria importancia. El Dr. Van West-Charles se ha referido a los pro-
blemas de personal. Por su parte señala a la atención de los miembros el problema de la admi-
nistración del saber, y sobre todo de la tecnología, en el sector de la salud, no solamente 
desde el punto de vista de las tecnologías específicas sirio también en cuanto al proceso tecno-
lógico de salud, en virtud del cual la tecnología se incorpora al sector de la salud. El pro-
ceso social a través del cual se produce esta incorporación es probablemente, en forma aislada, 
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el factor más importante entre los que determinan la organización, el funcionamiento y la prác-
tica de los sistemas y servicios de salud; también desempeña una función muy importante en el 
condicionamiento de los comportamientos de los que prestan los servicios y de las personas que 
los piden. Este factor extraordinariamente importante en la dimensión global del proceso tie-
ne muchas connotaciones de índole global, y sobre todo, políticas. 

Hay también la cuestión de la necesidad de cooperación. Se ha dicho con frecuencia que 
los problemas de salud no tienen fronteras y que por lo tanto las soluciones en materia de sa-
lud tampoco deben tenerlas. La solidaridad existe, ciertamente, como lo ha demostrado el apo-
yo prestado a muchas de las medidas adoptadas tanto en el plano subregional, por ejemplo en el 
caso de Centroamérica, como en el desarrollo de programas concretos, tales como el Programa Am-
pliado de Inmunización y el ambicioso programa de erradicación de la poliomielitis. Reciente-
mente se ha llegado a concluir los arreglos financieros necesarios para alcanzar la meta fija-
da para 199CK Los esfuerzos conjuntos del Banco Regional de Desarrollo, del organismo de coo-
peración bilateral de los Estados Unidos de América, de la OMS, del UNICEF y del Rotary Club 
Internacional han hecho posible móvil izar cerca de US$ 50 millones en apoyo de los esfuerzos 
regionales y los de cada país con miras a alcanzar esa meta. Dicha meta es innovadora, no só-
lo por sí misma sino en lo que atañe a la coordinación de esfuerzos, y más aún porque guarda 
relación directa con el fortalecimiento de la infraestructura básica• En los esfuerzos que se 
están desplegando por conseguir la erradicación de la poliomielitis se tiene en cuenta la nece-
sidad de contar con unas bases permanentes que permitan mantener los resultados conseguidos. 
Esos esfuerzos van a utilizarse como instrumento para fortalecer los mismos servicios de salud. 
Y lo mismo se hará con todos los demás programas de salud. 

El Dr. Koinange se ha referido al hecho de que no hay ninguna provisión presupuestaria pa-
ra la lucha futura contra ciertas enfermedades. Para ello hay dos explicaciones. Con el fin 
de dar más flexibilidad en la utilización de los recursos, algunos programas se han refundido 
cuando las estrategias de lucha contra las diferentes enfermedades son análogas, como en el ca-
so de las enfermedades transmitidas por vectores. Otra explicación es que el proceso de prepa-
ración del presupuesto está en sus primeras etapas y deberá revisarse en febrero de 1987， cuan-
do es probable que los recursos extrapresupuestarios hayan aumentado considerablemente en algu-
nos casos. 

Las observaciones del Dr. Bart se están teniendo en cuenta, en particular en lo que atañe 
a la función de las mujeres en el desarrollo de las actividades regionales. La Región de las 
Américas ha preparado ya un plan de acción para la aplicación de las decisiones adoptadas en 
la conferencia de Nairobi de 1985 y ha emprendido su ejecución. 

Agradeciendo las observaciones formuladas por el Sr• Song, dice el orador que fue para él 
una experiencia estimulante tener la oportunidad de visitar China en octubre de 1986. Espera 
que la decision adoptada en la Región de las Américas de aumentar los contactos con las demás 
regiones, como se está haciendo con Africa y Europa, sea el comienzo de una relación más pro-
ductiva basada en la cooperación, no sólo dentro de cada región sino también entre las diver-
sas regiones, con miras a alcanzar la meta común de la salud y el bienestar de los pueblos, y 
de la paz para la humanidad. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 


