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SEGUNDA SESION 

Lunes, 15 de enero de 1990, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. S. TAPA 

Se abre la sesión a las 14.35 horas. 

1. PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS : punto 7 del orden del día (continuación) 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo 
de Operaciones : punto 14.1 del orden del día (documento EB85/4) (continuación) 

El Dr. NTABA dice que todos están de acuerdo en que debe corregirse la grave situación 
creada por el modo en que se pagan las contribuciones. Según recuerda, la sugerencia del 
Profesor Ransome-Kuti de que se permita a determinados países pagar en moneda local sus 
contribuciones, en su totalidad o en parte, ya se formuló anteriormente y se rechazó no sólo 
por motivos constitucionales sino también porque algunos de los países interesados se 
resistían a financiar con moneda local los programas de la OMS en los países, considerados 
una preciosa fuente de divisas. 

No obstante, la sugerencia se formula precisamente con objeto de aliviar las 
dificultades de los países que tienen problemas de divisas, y el orador se pregunta si un 
país que realmente tenga problemas de ese tipo puede oponerse seriamente a ella. Deben 
explorarse todas las posibles soluciones； la situación de la OMS debe juzgarse según sus 
propias características y no en comparación con la de otros organismos del sistema de las 
Naciones Unidas. Podría ser útil que el Asesor Jurídico aclarara las consecuencias 
constitucionales. 

El Dr. CABRAL señala a la atención del Consejo las importantísimas declaraciones del 
Dr. Borgoño y del Profesor Santos: el primero observó que, si hay 21 Estados Miembros que 
corren el riesgo de perder su derecho de voto en los órganos deliberantes de la OMS, está en 
peligro la integridad misma de la Organización; y el segundo, que muchos países que no 
pueden pagar sus contribuciones en el momento debido también tienen que hacer frente a 
problemas muy graves de financiación de sus sectores de salud. A juicio del orador, la 
importancia y las consecuencias de esas dos observaciones justifica que continúe el debate 
en profundidad sobre el tema, en busca de soluciones apropiadas. Está de acuerdo con el 
Dr. Ntaba en que la situación de la OMS no puede compararse con la de otros organismos del 
sistema de las Naciones Unidas, cuyas finanzas se basan en mayor medida en fondos 
extrapresupuestarios. 

Un tercer argumento que ha de tenerse en cuenta y al que ha aludido indirectamente el 
Dr. Ntaba es que no todos los países que incumplen sus obligaciones de pago padecen un 
problema de divisas igualmente agudo y que la actitud de comprensión que quizá sea adecuada 
respecto de algunos de ellos puede no serlo tanto para otros. 

El Dr. REILLY éstá de acuerdo con el Dr. Cabrai en que el tema ha de examinarse 
cuidadosamente. Entiende que el Consejo Ejecutivo y el Director General están facultados 
para decidir si el pago puede efectuarse en moneda local o en otras monedas. Ese derecho 
debe vincularse al derecho de voto y debería perderse si no se hiciera efectivamente el 
pago. 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, dice, en respuesta al debate, que la 
cuestión de la moneda en que ha de efectuarse el pago de las contribuciones fue examinada 
extensamente en el pasado por el Consejo Ejecutivo y también por la Asamblea de la Salud. 
La cuestión de la motïeda en la que se efectúan los pagos no es de orden constitucional, pero 
se trata en el párrafo 5.7 del Reglamento Financiero, que autoriza el pago en monedas 
distintas de los dólares de los Estados Unidos o los francos suizos, que puede fijar el 
Director General en cónsulta con el Consejo. Además, en la resolución EB39.R30, confirmada 



por la resolución WHA28.23, que cita, se prevé la posibilidad de pagar en otras monedas, 
aunque la experiencia ha demostrado que rara vez se ha hecho uso de ese derecho puesto que 
el 98% de las contribuciones se han abonado en dólares de los Estados Unidos o en francos 
suizos. Una posible razón para ello, que se puso de manifiesto en la 42a Asamblea Mundial 
de la Salud, es que los ministros de finanzas de los países interesados prefieren que la OMS 
efectúe las compras locales en dólares, puesto que el pago en monedas locales influiría 
desfavorablemente en la balanza de divisas de esos países. 

La propia OMS sólo tiene una necesidad muy limitada de monedas locales. El grueso de 
sus gastos, en personal, becas, viajes, sueldos, suministros y equipo se paga en divisas 
fuertes, y aceptar otras monedas expondría a la Organización a pérdidas innecesarias por 
motivos de cambio, a la acumulación de fondos improductivos y a una disminución de los 
intereses de los ingresos ocasionales. El pago en monedas locales podría plantear a la 
Organización un grave problema de gestión de fondos, y podría crearse una situación en la 
que a la OMS le resultara difícil atender sus obligaciones en monedas fuertes. 

En respuesta a una pregunta sobre la escala de contribuciones de la OMS, dice que ésta 
se basa en la escala de las Naciones Unidas, que a su vez se basa en el ingreso nacional de 
cada país. La escala de contribuciones de la OMS es ligeramente más baja que la de las 
Naciones Unidas debido a su mayor número de Estados Miembros. 

Informa al Consejo de que se ha indicado que el principal contribuyente pagará 
US$ 33 340 000 de sus atrasos correspondientes a 1989 antes del final de enero de 1990. Si 
es así, la tasa de contribuciones recibidas para 1989 se elevará al 83%, porcentaje 
aproximadamente igual al de 1988. Si la suma total de esos atrasos se pagara en muy breve 
plazo, la tasa de contribuciones recibidas ascendería al 96%. Se espera que para finales de 
1990 se habrá recaudado el 98% o más de las contribuciones correspondientes a 1989-1990. En 
realidad, el problema es más de atrasos que de falta de pago. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la cuestión de la gestión financiera va unida a la de la 
gestión de programas. Si se examina la evolución histórica del pago de las contribuciones 
(documento EB85/4), puede verse que, en los años posteriores a 1985, la tasa de recaudación 
experimentó un déficit aproximado del 10% al 12%. Como ha dicho el Sr. Uhde, esto se debe 
las más de las veces a razones puramente técnicas. Por ejemplo, se ha asegurado que un 
importante contribuyente pagará ciertos atrasos antes del final de enero； ese pago situará 
la tasa de recaudación a nivel de la correspondiente a 1988. No obstante, pese al 
persistente déficit financiero de los últimos años, la tasa de ejecución del presupuesto por 
programas ha sido del 99%, o incluso del 100% o más en algunas regiones o países. Ello se 
debe a la política flexible de adaptación financiera y programática constantemente aplicada 
por la OMS, en particular en las regiones, donde la utilización prudente de la moneda local 
permite ese tipo de ajustes. Sin embargo, como han señalado algunos miembros del Consejo, 
es evidente que hay un nivel de déficit financiero más allá del cual la tasa de ejecución 
del presupuesto por programas no puede seguir siendo satisfactoria. Por ello, es necesario 
que se mantenga una tasa razonable de recaudación de las contribuciones. Deben tomarse en 
consideración diversas posibilidades de solucionar el problema, entre ellas la obtención de 
fondos extrapresupuestarios y la concentración en determinadas prioridades. De acuerdo con 
su constante política de transparencia, se estudiarán a fondo estas y otras cuestiones 
relacionadas con el nivel del déficit financiero de la OMS y la ejecución del presupuesto 
por programas. 

El Profesor Santos ha preguntado por qué, a partir de 1985, la tasa de recaudación 
disminuyó de un 90% aproximadamente a más o menos un 80%. En la exposición del estado de la 
recaudación de contribuciones que figura en anexo al informe sobre este punto puede verse 
que la diferencia del 10% se debe en gran medida a un deterioro de la situación financiera 
de unos diez países en desarrollo bastante ricos y determinados países de Europa oriental, 
cuyas contribuciones representan aproximadamente el 10% de las contribuciones totales a la 
OMS. Esos diez países están experimentando ahora considerables reajustes económicos, 
principalmente relacionados con la reestructuración de su deuda. La política de reajuste 
exige una reducción general de los gastos del gobierno, lo cual en sí mismo repercute en el 
pago de las contribuciones a la OMS. Los reajustes suponen también una limitación de las 
asignaciones de divisas y un acuerdo de hacer convertible la moneda local. Por lo tanto, 
los gobiernos prevén en su presupuesto su contribución a la OMS en moneda local. Sin 
embargo, dada la rapidez con que ésta se dévalua, cuando debe efectuarse el pago la suma 
asignada en el presupuesto no corresponde ya a la contribución pagadera en dólares. 

Como se explicará al Consejo con más detalle durante el debate sobre el punto 15 del 
orden del día, la OMS está instando a los gobiernos y a instituciones internacionales como 



el Banco Mundial y el PNUD a velar por que la financiación de los sectores de salud y 
asistencia social no resulte afectada por el proceso de reajuste económico. Se espera que, 
en un plazo de uno o dos años, los diez países de que se trata se encuentren de nuevo en 
situación de pagar sus contribuciones, con lo cual la tasa de recaudación se elevará al 
nivel anterior de alrededor del 90%. 

El problema de la falta de pago de las contribuciones por algunos de los países en 
desarrollo menos adelantados es crónico, dadas las constantes dificultades financieras de 
esos países. Gracias a la comprensión del Consejo, se ha podido enjugar el déficit debido a 
la insolvencia de esos países, que representa aproximadamente del 5% al 8% de las 
contribuciones totales. Espera que el Consejo siga adoptando una actitud de comprensión en 
casos parecidos. A su juicio, la situación no debe utilizarse para justificar la reducción 
del presupuesto de la OMS, ya que, como se ha demostrado en el pasado, las dificultades 
pueden superarse gracias a una eficaz gestión financiera. 

El Profesor B0RG0Ñ0 está de acuerdo con los anteriores oradores en que el tema merece 
un debate más largo. Los retrasos en el pago, que comenzaron en 1986, como se indica en el 
informe del Director General, guardan ciertamente relación con las dificultades de pago del 
mayor contribuyente. Los ingresos varios provenientes de diversas fuentes han ayudado a 
reducir las contribuciones señaladas. Sin embargo, en el próximo bienio la OMS tendrá que 
hacer frente a un aumento de sueldos del orden del 5%, aprobado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en diciembre de 1989, que tendrá que absorberse de alguna manera. 

Cree que, en lugar de tomar una decisión inmediata, el Consejo debe estudiar si podría 
hacerse algún arreglo que permitiera a ciertos países pagar por lo menos una parte de sus 
contribuciones, como resultó posible en el caso de Haití, uno de los países más pobres de la 
Región de las Américas. Las contribuciones no deben simplemente cancelarse, aunque es 
posible que algunos países sean realmente incapaces de hacer pago alguno. Propone que la 
Secretaría estudie la cuestión y presente propuestas al Consejo para que éste las examine 
durante la preparación del presupuesto por programas del próximo bienio. Aunque es probable 
que persistan las actuales tendencias de los pagos, sería útil que el mayor contribuyente se 
pusiera totalmente al día, dado que su cuota representa un porcentaje muy elevado de las 
contribuciones a la Organización. 

El Profesor RANSOME-KUTI repite su anterior sugerencia de que se reajuste la escala de 
contribuciones, de acuerdo con el PNB actual de los países Miembros, ya que en muchos casos 
éste ha disminuido a lo largo de los años. Opina incluso que la escala debería examinarse 
cada dos años para tomar en consideración los cambios del PNB. 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, dice que, aunque la sugerencia del anterior 
orador merece que se la tenga en cuenta, actualmente la OMS está obligada a ajustarse a la 
escala de contribuciones adoptada por las Naciones Unidas； cualquier cambio tendría que ser 
introducido por esa organización* La fijación de la escala es una cuestión compleja que 
lleva un tiempo considerable. Será examinada por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la 
Salud en 1991. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución que figura en el 
documento EB85/4, redactado en los siguientes términos : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de 

contribuciones señaladas y el estado de los anticipos al Fondo de Operaciones, 
las 

EXPRESA su profunda inquietud por: 
1) el alarmante deterioro observado en el pago de contribuciones por los Estados 
Miembros durante los últimos años； y 
2) el efecto de esas demoras en el programa de trabajo aprobado por la Asamblea 
de la Salud; 

2. INSTA a los Miembros que tengan atrasos de contribuciones a pagar las sumas 
pendientes antes de la 43a Asamblea Mundial de la Salud; 



3. RECOMIENDA a la 43a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1989 : 
a) la proporción de las contribuciones señaladas para el presupuesto 
efectivo que se recaudaron en 1989 era del 70,22%, lo cual representa el 
porcentaje más bajo desde 1950; 
b) sólo 94 Miembros habían abonado íntegramente sus contribuciones del año 
en curso al presupuesto efectivo y 52 Miembros no habían efectuado 
absolutamente ningún pago en relación con sus contribuciones del año, 

MANIFIESTA su inquietud por el alarmante deterioro que se observa en el pago 
las contribuciones, lo cual ha tenido un efecto nocivo en la situación de 

financiera durante el ejercicio 1988-1989； 

2. SEÑALA a la atención de los Miembros el párrafo 5.6 del Reglamento 
Financiero, a cuyo tenor las anualidades y los anticipos se considerarán vencidos 
y pagaderos en su totalidad el primer día del año al que correspondan, y la 
importancia de que el pago íntegro de sus contribuciones se haga lo antes posible 
con el fin de que el Director General pueda aplicar ordenadamente el presupuesto 
por programas； 

3. RECUERDA que como consecuencia de haberse adoptado, por la resolución 
WHA41.12, un plan de incentivos para promover el pago puntual de las 
contribuciones señaladas, los Miembros que abonen dichas contribuciones para 1990 
a principios del año gozarán de una reducción apreciable de las cantidades que 
deben aportar para el presupuesto por programas de 1992-1993, mientras que los 
Miembros que incurran en mora gozarán de una reducción sólo poco apreciable, o 
nula, de sus contribuciones al presupuesto por programas de 1992-1993； 

4. INSTA a los Miembros que se retrasan s is temáticamente en el pago de sus 
contribuciones a adoptar las medidas necesarias para que el pago se efectúe con 
mayor prontitud; 

5. PIDE al Director General que señale el contenido de la presente resolución a 
la atención de todos los Miembros. 

El Profesor B0RG0Ñ0 dice que el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución 
recomendada a la Asamblea General en el proyecto de resolución debe redactarse en términos 
más enérgicos para reflejar la apremiante necesidad de que se paguen las contribuciones. 

El Sr. SRINIVASAN está de acuerdo en que debe reforzarse el párrafo 4 de la parte 
dispositiva, ya que no se trata simplemente de que los pagos se hagan antes, sino de que 
sean más oportunos para coincidir con los procedimientos presupuestarios de la OMS. 

Ha tomado nota de dos observaciones alentadoras del Director General. En primer lugar, 
el principal contribuyente pagará pronto sus atrasos en la medida de lo posible. En segundo 
lugar, la OMS está estimulando el aumento de los fondos destinados a los sectores del 
desarrollo social y de la salud, importante función que debe promoverse en los planos 
internacional y nacional. 

El Consejo debe tener en cuenta la generalizada inquietud ante las dificultades 
surgidas en las relaciones económicas mundiales, que sitúan a algunos países en una 
situación de especial desventaja para cumplir sus obligaciones constitucionales con la OMS； 
debe buscar la manera de ayudar a los países que se encuentran en esa situación. No hay que 
excluir la posibilidad de que las contribuciones se paguen en monedas locales. Por 
consiguiente, quizá sea apropiado que se incluya en el preámbulo una frase que diga que el 
Consejo ha tomado nota de la desventajosa situación económica con que se enfrentan en 
particular los países en desarrollo menos adelantados. 



El Profesor BORGOÑO propone que el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución 
recomendada en el proyecto de resolución se modifique para que diga: "INSTA a los países 
Miembros que se retrasan sistemáticamente en el pago de sus contribuciones a adoptar a la 
mayor brevedad todas las medidas necesarias para que el pago se efectúe oportunamente". 

El PRESIDENTE dice que, al examinar enmiendas al proyecto de resolución, los miembros 
del Consejo deben tener también presente el punto 7.2 del orden del día, "Miembros con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución", que el Consejo examinará más adelante. 

El Profesor SANTOS dice que, como la situación es lo bastante grave para requerir 
nuevas medidas, quizá no baste con dirigir simplemente nuevos llamamientos a los Estados 
Miembros. Por lo tanto, tal vez el Consejo desee examinar la posibilidad de recomendar a la 
Asamblea de la Salud que se realice un estudio para hallar nuevas medidas que alienten a los 
países constantemente retrasados en el pago de sus contribuciones a abonarlas más 
oportunamente. 

El Sr. SRINIVASAN está de acuerdo en que en el proyecto de resolución deben tenerse en 
cuenta las cuestiones que se examinarán con arreglo al punto 7.2 del orden del día. 

El Dr. NTABA pide que se aclare el significado de la frase "se retrasan 
sistemáticamente en el pago de sus contribuciones" que figura en el párrafo 4 de la parte 
dispositiva de la resolución recomendada en el proyecto de resolución. ¿Esa práctica de 
pagar con retraso forma parte de las medidas fiscales de algunos países o existen razones 
imperiosas para esos retrasos? 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, dice que, para muchos países, el ejercicio 
financiero del gobierno determina la fecha de pago. En el caso de 112 países, el ejercicio 
financiero coincide con el año natural, pero en los demás no es así. Efectivamente, esto 
influye en el momento en que se efectúan los pagos a la OMS. No obstante, los datos de que 
se dispone demuestran también que muchos países pagan sistemáticamente tarde, a veces en el 
segundo semestre, y a veces tan tarde — es decir, en los años siguientes 一 que se los 
considera atrasados en el pago de sus contribuciones. Estas vencen y son pagaderas el 1 de 
enero de cada año； puede decirse que cualquier contribución recibida después de esa fecha 
está retrasada. Quizá haya buenas razonas para que los pagos se efectúen con retraso, pero 
no por ello dejan de causar problemas a la OMS, y se agradecería que las contribuciones se 
pagaran antes. 

El PRESIDENTE dice que un grupo de redacción compuesto por el Profesor Borgoño, el 
Sr. Srinivasan, el Profesor Ransome-Kuti, el Profesor Santos y el Dr. Ntaba, habiendo 
examinado las modificaciones y propuestas presentadas durante el debate, sugiere las 
siguientes enmiendas al proyecto de resolución: 

a) que se agregue al preámbulo del proyecto de resolución un segundo párrafo 
redactado en los siguientes términos : "Teniendo en cuenta las reales dificultades 
con que se enfrentan algunos países en desarrollo debido a factores económicos 
nacionales desfavorables ajenos a su voluntad"； 

b) que se modifique el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución contenida 
en el proyecto de resolución para que diga: "INSTA a los Miembros que 
habitualmente se retrasan en el pago de sus contribuciones a adoptar urgentemente 
todas las medidas necesarias para que el pago se efectúe con mayor prontitud". 

El Consejo aprueba la enmienda a) propuesta. 

En cuanto a la enmienda b) propuesta, el Dr. OWEIS dice que la utilización de la 
palabra "habitualmente" es desafortunada, ya que implica que los países de que se trata 
tienen la arraigada costumbre de no pagar sus contribuciones. 

El Profesor RANSOME-KUTI dice que, si se elimina la palabra "habitualmente", habrá que 
introducir otro término que deje claro que el objeto del párrafo es insistir en la inquietud 
del Consejo ante el caso de los Miembros que no pagan sus contribuciones durante varios años 
sucesivos. Señala además que la sustitución de las palabras "con mayor prontitud" por "con 
prontitud y regularidad" dejaría más claro el significado del párrafo. 



Sir Donald ACHESON dice que, puesto que, al 
problemas en idiomas distintos del inglés, quizá 
"regularmente". 

Teniendo en cuenta el debate, el PRESIDENTE 
propuesta se modifique para que diga: 

parecer, la palabra "habitualmente" causa 
convenga sustituirla por el término 

sugiere que el texto de la enmienda 

"INSTA a los Miembros que regularmente se retrasan en el pago de sus 
contribuciones a que adopten urgentemente todas las medidas necesarias para que el pago 
se efectúe con prontitud y regularidad". 

El Consejo aprueba la enmienda propuesta. 

Se adopta el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas. 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Articulo 7 de la Constitución: punto 7.2 del orden del día (documento EB85/5) 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, al presentar el informe del Director General 
(documento EB85/5), alude a la resolución WHA41.7, por la cual la Asamblea Mundial de la 
Salud decidió, entre otras cosas, que a menos que concurran circunstancias excepcionales que 
justifiquen una medida diferente, la Asamblea de la Salud adoptará una decisión en virtud de 
la cual el derecho de voto de un Miembro con atrasos de contribuciones de importancia 
bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, de conformidad 
con la resolución WHA8.13, se suspenderá desde el día de la apertura de la siguiente 
Asamblea de la Salud si en ese momento el Miembro sigue con atrasos de la importancia 
mencionada. De conformidad con esa resolución, la 41a Asamblea Mundial de la Salud adoptó 
la resolución WHA41.20, en la que se estipula que se suspenderían los derechos de voto de 
cinco Miembros a partir de la fecha de la apertura de la 42a Asamblea Mundial de la Salud 
el 8 de mayo de 1989 si en ese momento esos Miembros seguían con atrasos de contribuciones 
de importancia bastante para que estuviera justificado aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución, a no ser que el Consejo Ejecutivo hubiera comprobado previamente que el 
Miembro de que se tratase hubiera hecho ya efectivo un pago por una cuantía que el Consejo 
estimase razonable, dadas las circunstancias. En el momento de apertura de la 
42a Asamblea Mundial de la Salud, uno de los cinco Miembros había dejado de tener atrasos 
de contribuciones de esa importancia. Los cuatro Miembros restantes, a los que se suspendió 
el derecho de voto a partir de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, son Benin, las 
Comoras, la República Dominicana y Sierra Leona. La situación en lo relativo a los atrasos 
de contribuciones de los cuatro Miembros en cuestión se indica en el anexo al documento. 
Los derechos de voto de esos cuatro Miembros seguirán en suspenso hasta que sus atrasos de 
contribuciones se hayan reducido a un nivel inferior al importe que justificaría aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución, sin perjuicio del derecho de cualquier Miembro a solicitar el 
restablecimiento de su derecho de voto en virtud del Artículo 7 de la Constitución. 

Otros 21 Miembros tienen atrasos en el pago de sus contribuciones financieras por una 
cantidad igual o superior al importe de las contribuciones que se les asignaron para los dos 
ejercicios precedentes completos. Esos Miembros se enumeran en el párrafo 8 del documento, 
y la situación en lo relativo a sus atrasos de contribuciones se indica en el anexo. En 
virtud de la resolución WHA41.7, a menos que concurran circunstancias excepcionales que 
justifiquen una medida diferente, la 43a Asamblea Mundial de la Salud adoptará una 
decisión en virtud de la cual el derecho de voto de esos Miembros se suspenderá desde el día 
de apertura de la 44a Asamblea Mundial de la Salud, si en ese momento los Miembros siguen 
con atrasos de la importancia mencionada. Los pagos recibidos de los 21 Miembros se indican 
en el párrafo 11 del documento y, como se afirma en el párrafo 12, se han recibido 
comunicaciones en las que dos Miembros manifiestan sus intenciones en cuanto al pago de sus 
contribuciones. 

El Profesor BORGOÑO expresa su preocupación por las repercusiones más amplias del hecho 
de que 21 Miembros, siete de ellos de la Región de las Américas, tengan atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución. A fin de reducir ese número todo lo posible de aquí a la Asamblea, no deben 
escatimarse esfuerzos para comunicar con los países interesados, y no por medio de télex, 
sino por el esfuerzo personal de los representantes de la Organización y otros medios de 



comunicación, a fin de persuadir a esos países de que se avengan a pagar, si no el total, al 
menos una parte de sus atrasos. 

El DIRECTOR GENERAL está de acuerdo en que la relación de la OMS con los países en lo 
que se refiere a las contribuciones ha sido hasta ahora algo burocrática. Además, observa 
que los Directores Regionales no siempre están al tanto de la situación de los países de su 
región en lo que se refiere a las contribuciones. Tampoco todos los representantes de 
la OMS saben si el país ante el que están acreditados ha pagado sus contribuciones a la OMS 
o no. El orador se propone estudiar con los Directores Regionales mecanismos para mejorar 
la situación en lo que se refiere al pago oportuno de las contribuciones. En algunos casos, 
no se trata tanto de un problema de falta de dinero como de falta de comprensión dentro de 
un país en lo que se refiere a la asignación de recursos. La OMS estudiará los diversos 
motivos de que no se paguen las contribuciones y posibles modalidades para facilitar los 
pagos, con miras a intentar mejorar la situación. 

El Profesor SANTOS desea saber en qué forma las otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas tratan el problema de la falta repetida de pago de las contribuciones. 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, dice que en la mayoría de las demás 
organizaciones el derecho de voto se suspende automáticamente en esas circunstancias. La 
actitud de la OMS ante el problema es más flexible. El Consejo debe tomar nota de que, aun 
cuando en el documento se citan 21 países, la experiencia indica que sólo quedarán 9 ó 10 
cuando se inaugure la Asamblea de la Salud. Ya se ha recurrido en otras ocasiones, por lo 
general sin éxito, al plan de moratoria que sugieren algunos. Como de todos modos se han 
conseguido algunos progresos, tal vez sea útil retener esa fórmula para ayudar a los Estados 
Miembros a abonar sus contribuciones. Como ha dicho el Director General, de acuerdo con sus 
nuevas directrices se explorará una amplia variedad de vías y mecanismos con ese fin, 
apartándose de los procedimientos tal vez excesivamente rígidos de otras épocas. 

El Dr. BERTOLASO desea saber cuáles son las circunstancias excepcionales que 
justificarían la decisión de no aplicar el Artículo 7 de la Constitución. 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, dice que una carta en la que se expliquen 
las circunstancias junto con el pago de una cantidad razonable para compensar los atrasosy 
cantidad que ha de determinar la Asamblea de la Salud, tiene probabilidades de ser 
considerada como circunstancias excepcionales. 

El Dr. NTABA, aludiendo a la observación del Director General de que no todos los 
funcionarios de la OMS en las regiones están al tanto de la situación de las contribuciones 
de los países de su zona, dice que se debe tratar de informar a esos Miembros y obtener una 
respuesta de ellos. También es importante hacer saber a los países que pueden utilizarse 
diversas monedas para el pago, puesto que eso podría aliviar su situación. Merece la pena 
señalar a ese respecto que el 98% de los pagos aún se recibe en monedas fuertes. 

El Dr. M0NEK0SS0, Director Regional para Africa, dice que en muchos casos la dificultad 
para realizar los pagos es real. No obstante, según su experiencia personal, las 
dificultades también se deben a que las instrucciones de pago no llegan a los oportunos 
escalones del gobierno. Otro punto que conviene recordar es que el franco CFA, la moneda 
utilizada dentro de la Región de Africa, es una moneda fuerte y resulta tan difícil de 
conseguir como el dólar de los Estados Unidos. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS dice que, si bien los países que pierden su derecho de voto 
pierden el derecho a tomar parte en las decisiones de los órganos deliberantes, esa pérdida 
no debe en modo alguno afectar a los servicios de salud que proporciona la OMS a esos 
países. 

El DIRECTOR GENERAL confirma que, aun cuando el Artículo 7 de la Constitución prevé la 
posibilidad de perder el derecho de voto y los servicios, la Asamblea de la Salud se ha 
abstenido en la práctica de aplicar el Artículo 7 a los servicios. Así pues, los programas 
de cooperación de la OMS en el país no se verán afectados. 



El Dr. REILLY dice que tiene entendido que los delegados de los países cuyo derecho de 
voto se ha suspendido seguirán recibiendo dietas para poder asistir a las reuniones de los 
órganos deliberantes de la OMS. La suspensión de esas dietas sería por tanto un medio de 
estimular el pago puntual de las contribuciones. 

El Dr. NTABA dice que, puesto que los programas financiados por la OMS en los países 
proseguirán en los Estados Miembros cuyos derechos de voto se hayan suspendido, un medio de 
alentar a esos Estados Miembros a pagar sus atrasos podría ser ofrecerles la posibilidad de 
pagar parte de sus atrasos en su propia moneda, destinando esos pagos a atender los costos 
locales de sus programas nacionales. En otro contexto, señala que, como la OMS está ahora 
favoreciendo la búsqueda del consenso y evita la adopción de decisiones por votación o el 
debate de cuestiones controvertidas que exigirían una votación, la suspensión del derecho de 
voto podría perder toda significación en la medida en que la mayoría de las cuestiones no se 
deciden por votación. 

El PRESIDENTE dice que, cuando examine la cuestión, el Comité del Consejo Ejecutivo 
encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 43 Asamblea Mundial de la 
Salud tendrá en cuenta todas las sugerencias y propuestas formuladas durante el debate. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Director General 
sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, toma nota de que no se ha 
recibido solicitud alguna de que se restablezca el derecho de voto de los cuatro 
Miembros cuyo derecho de voto se ha suspendido en virtud de la resolución WHA41.20. El 
Consejo pide al Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 43a Asamblea Mundial de la Salud a) que examine toda 
solicitud formulada por esos Miembros de conformidad con el Artículo 7 de la 
Constitución, así como la información recibida de otros Miembros con atrasos en el pago 
de sus contribuciones que podrían ser objeto de una decisión de conformidad con la 
resolución WHA41.7, y b) que presente las conclusiones o recomendaciones apropiadas a 
la Asamblea de la Salud en nombre del Consejo. 

2. INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : punto 10 del orden del día 
(documentos EB85/8, EB85/9, EB85/10, EB85/11, EB85/12 y EB85/13) 

El PRESIDENTE dice que todos los Directores Regionales tendrán la oportunidad de 
presentar sus informes, tras lo cual se abrirá el debate. De acuerdo con el sistema de 
rotación acordado entre los Directores Regionales, el Dr. Han, Director Regional para el 
Pacífico Occidental, tomará la palabra en primer lugar para presentar el informe recogido en 
el documento EB85/8. 

Pacífico Occidental 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que el último bienio 
parece haber estado marcado por un aumento de la confianza y de la solidaridad en la Región 
del Pacífico Occidental, lo que quizá obedezca a la pujanza cada vez mayor de la economía de 
algunos de los países de la Región, así como a un prolongado periodo de mejora gradual y 
constante de la situación sanitaria de muchos países y zonas. Aunque en la Región se 
encuentran algunas de las comunidades más miserables y necesitadas del mundo, hay razones 
para creer que van a poder atenderse sus necesidades sanitarias, lo cual no implica que esas 
necesidades se subestimen, sino que prevalece entre los países un fuerte espíritu de 
cooperación. 

El informe presentado al Consejo pone de manifiesto algunos de los logros de los dos 
últimos años en la Región del Pacífico Occidental y algunos nuevos sectores prioritarios. 
Los progresos más fáciles de medir se hallan en la prevención y lucha contra las 
enfermedades. 

En la Región en su conjunto, la cobertura de inmunización es ya del 89% en el caso de 
la vacuna antipoliomielítica oral trivalente, del 92% en el de la BCG, del 87% en el de la 
vacuna contra la difteria, la tos ferina y el tétanos, y del 87% en el de la vacuna contra 
el sarampión. La transmisión local del virus salvaje de la poliomielitis sólo se produce ya 



en seis de los 35 países y zonas de la Región, y se está trabajando intensamente para lograr 
su erradicación antes de 1995. Gracias, sobre todo, a una excelente cooperación técnica 
entre los países, 33 países y zonas de la Región proporcionan servicios de inmunización 
contra la hepatitis В. De éstos, 25 han incorporado la hepatitis В a las enfermedades 
objeto del Programa Ampliado de Inmunización. Dado que bastante más de la tercera parte de 
los 300 millones de portadores del virus de la hepatitis В en todo el mundo viven en la 
Región del Pacífico Occidental, se trata de una empresa de grandes dimensiones que no ha 
hecho más que empezar； se trata, de todas formas, de un comienzo muy prometedor. 

Cabe también señalar importantes progresos en materia de lucha contra las enfermedades 
diarreicas en los 18 países y zonas donde estas enfermedades representan un grave problema 
de salud pública. La tasa estimada de acceso a la terapia de rehidratación oral (TRO) en la 
comunidad ha superado ya el 70%, con una tasa media de utilización del 35%. Se han reducido 
las tasas de defunción: en un hospital pediátrico, por ejemplo, esa tasa ha descendido 
del 2,8% al 1,3% en un año desde que comenzara a utilizarse la TRO. Uno de los principales 
componentes de los programas ha sido el adiestramiento de los agentes de salud para el 
tratamiento y la asistencia preventiva en el plano de la atención primaria; ésa es también 
la situación en el caso de las infecciones agudas de las vías respiratorias, dado que para 
combatirlas se han puesto en marcha programas de lucha en los 11 países más gravemente 
afectados. En determinadas zonas de tres países se advierte ya una tendencia hacia la 
reducción de la mortalidad. En algunos países y zonas donde todavía se producen casos de 
lepra, será posible que todos los casos registrados se beneficien de un eficaz tratamiento 
multimedicamentoso a lo largo de los tres o cuatro próximos años. 

Durante el año transcurrido, la OMS ha participado en una importante iniciativa para 
satisfacer las necesidades de personal a largo plazo de los países insulares del Pacífico, 
sobre todo por lo que se refiere a los médicos. La iniciativa se ha centrado en la 
modernización de la Escuela de Medicina de Fiji, que, desde hace casi un siglo, proporciona 
a la Región del Pacífico agentes de salud capacitados. La Escuela padecía de una grave 
escasez de profesorado y arrastraba diferentes problemas administrativos, por lo que las 
perspectivas eran muy sombrías. La OMS ha organizado una serie de reuniones consultivas y 
debates sobre el futuro de la Escuela que han desembocado en la elaboración de un amplio 
proyecto para modernizar el plan de estudios, el claustro docente, las instalaciones y la 
gestión. El proyecto ha sido bien recibido por todos los que están directamente interesados 
en el mismo, entre los que figuran los Estados Miembros afectados y algunos importantes 
organismos donantes, y ya está en marcha su aplicación. 

El programa de becas sigue siendo una parte extraordinariamente importante del trabajo 
de la Región en el desarrollo de recursos humanos para la salud, como los Estados Miembros 
lo han reafirmado en la 40a reunión del Comité Regional. Un total de 946 antiguos 
becarios de la OMS han respondido a un cuestionario enviado a comienzos de 1989 para conocer 
su opinión sobre la gestión y la eficacia del programa. Las respuestas han puesto de 
manifiesto que el 71% de los becarios están satisfechos con la gestión del programa y el 84% 
con los resultados obtenidos. La encuesta ha permitido también realizar varias mejoras 
administrativas, descritas en una resolución adoptada por el Comité Regional. Es mucho lo 
que queda por hacer para asegurar que todos los becarios de la OMS sean cuidadosamente 
seleccionados y bien adiestrados y para que posteriormente se los utilice con eficacia. En 
las reuniones 39a y 40a del Comité Regional se ha analizado, en particular, el problema 
de los becarios que no regresan a sus países de origen. Algunos Estados Miembros están 
ensayando mecanismos de vinculación para superar el problema. El desarrollo del potencial 
humano es vital para todos los sectores del programa y continuará siendo sumamente 
prioritario en la Región del Pacífico Occidental. Por la misma razón, también se está 
haciendo hincapié en las técnicas de gestión, en el intercambio de información y de 
experiencias, en la higiene del medio y en la promoción de la salud. 

Tanto la Oficina Regional como los Estados Miembros están de acuerdo en reconocer que 
la buena gestión, al igual que la buena formación del personal, es indispensable para todos 
los programas. Durante el año transcurrido se han adoptado varias medidas tendentes a 
simplificar los procedimientos administrativos, como, por ejemplo, la conclusión de un único 
acuerdo general con cada país que abarca todas las actividades del bienio. Estas medidas 
han sido calurosamente acogidas por el Comité Regional. La puesta en marcha de una base de 
datos computadorizada para la gestión, ha exigido asimismo una actividad intensa de la 
Oficina Regional, en el marco de su colaboración con los Estados Miembros. La principal 
dificultad no ha sido la instalación del equipo físico y del soporte lógico, tarea que 
resultó relativamente sencilla, sino el desarrollo de la competencia técnica necesaria para 
utilizarlos, indispensable en los actuales sistemas de salud. No resulta eficaz, ni 



siquiera posible, mantener niveles muy elevados de competencia técnica para cada uno de los 
temas en todos los países. Algunos países y zonas tendrán que depender de recursos externos 
para disponer de información sobre distintos problemas sanitarios y para la elaboración de 
los instrumentos para resolverlos. Por ese motivo habrá que hacer mayor hincapié en las 
actividades que promuevan el intercambio de información y experiencias. Por ejemplo, se 
está prestando mayor atención a la organización de un mayor número de visitas de intercambio 
entre el personal sanitario de los diferentes países, a las reuniones de consulta regulares 
y a la concesión de becas de corta duración. Se trata de actividades no excesivamente 
costosas y con las que se consiguen beneficios mutuos considerables. 

A lo largo y a lo ancho de la Región la población crece, la industria se desarrolla, se 
intensifica la producción agrícola y aumenta la extracción de recursos naturales. Esas 
tendencias traen consigo riqueza, al menos para algunos, pero también un mayor deterioro del 
aire, del agua y del suelo para todos. Por lo que se refiere a la higiene del medio, se ha 
insistido sobre todo en el abastecimiento de agua salubre y en las instalaciones de 
saneamiento adecuadas. Entre 1981 y 1987, la cobertura de los servicios de abastecimiento 
de agua ha aumentado del 71% al 82% en las zonas urbanas y del 46% al 66% en las rurales. 
Durante el mismo periodo, la cobertura en materia de saneamiento ha aumentado del 75% al 92% 
en las zonas urbanas y del 55% al 67% en las rurales. Estas cifras excluyen a los grandes 
países desarrollados, a saber, Australia, el Japón y Nueva Zelandia, donde la cobertura es 
prácticamente del 100%, y al más poblado de los países en desarrollo, China, donde se 
calcula que también ha aumentado la cobertura, pero donde todavía se está haciendo acopio de 
datos cuantitativos. Es mucho lo que queda por hacer, pero la atención tendrá que dividirse 
cada vez más entre las necesidades en sectores tales como la gestión de los desechos 
sólidos, los problemas de la calidad del aire, los productos químicos tóxicos, los desechos 
peligrosos y los riesgos para la salud relacionados con los alimentos. La higiene del medio 
ha pasado a ocupar un lugar destacado entre las prioridades de la Región, como sucede en 
toda la comunidad internacional. 

Esas tendencias están cambiando muy rápidamente las condiciones de vida y las 
costumbres, al mismo tiempo que aumenta la incidencia de las enfermedades relacionadas con 
el comportamiento y los modos de vida, por lo que la promoción de la salud ha adquirido gran 
importancia. La Oficina Regional ha colaborado más estrechamente con la prensa para dar a 
conocer programas insuficientemente conocidos por la población y para asegurar que los 
mensajes de los medios de comunicación se basen en información fiable. Son muchos los 
sectores en los que hay que actuar, desde el diagnóstico precoz del cáncer hasta la 
prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas； desde las campañas de 
disuasión para que no se utilicen sucedáneos de la leche materna a la mejora de la calidad 
de vida de las persona de edad; desde la prevención y lucha contra el SIDA hasta las 
campañas antitabáquicas. 

El orador ha mencionado tan sólo algunos de los sectores que requieren la atención de 
la Región al alborear este nuevo decenio, y al iniciarse un nuevo Programa General de 
Trabajo y un nuevo bienio. Está convencido, sin embargo, de que los progresos realizados en 
estos frentes permitirán también enfrentarse con todas las demás cuestiones que son motivo 
de preocupación. 

Africa 

El Dr. M0NEK0SS0, Director Regional para Africa, al presentar el informe contenido en 
el documento EB85/9, dice que nadie ignora el estado crítico de la economía y de la salud de 
los países de la Región de Africa, cuyos ministros y gobiernos han buscado recientemente los 
medios que permitan superar este punto muerto. El orador da las gracias al Director General 
por la ayuda recibida en ese sentido y, en particular, por la iniciativa tomada en la sede 
de la OMS en favor de un apoyo directo a los países que permita acelerar la aplicación de la 
atención primaria de salud en los países Miembros. Da también las gracias al UNICEF, al 
PNUD, a la FAO, y a otros organismos por su activa colaboración. Existe ya una 
satisfactoria colaboración con los gobiernos de la Región, las organizaciones no 
gubernamentales y los medios de comunicación social. 

La respuesta de los gobiernos a las iniciativas de la Oficina Regional pueden verse en 
el "supuesto africano de desarrollo sanitario", un planteamiento de la salud centrado en el 
individuo, basado en la comunidad y administrado por el distrito, en un marco que se ajusta 
a los principios de la Declaración de Alma-Ata. De acuerdo con el orden de prioridades 
establecido, ocupan un lugar preferente los sectores relacionados con la lucha contra 
determinadas enfermedades, la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la 



familia y la maternidad sin riesgo, el abastecimiento público de agua y el saneamiento y los 
aspectos sanitarios de la vivienda y del medio ambiente. 

En la última reunión del Comité Regional, los gobiernos acordaron concentrar sus 
esfuerzos durante los próximos cinco años en la gestión, prestando especial atención a la 
evaluación periódica, la educación continua y la investigación operativa, y reconocieron que 
uno de los problemas cruciales que se plantea la Región de Africa es el de la gestión 
adecuada de los recursos disponibles. A ese respecto, el Dr. Monekosso desea dar las 
gracias a los gobiernos que han colaborado con la Oficina Regional en tareas de 
adiestramiento e investigación. 

Se ha decidido que en 1990, los representantes del UNICEF y de la OMS en los países den 
los últimos toques a los cinco años de actividades realizadas en el marco del Programa 
Ampliado de Inmunización (PAI) con las que ya se ha conseguido que el porcentaje de niños 
inmunizados pase de menos del 10-15% al 50% en muchos países y que, en algunos, se haya 
llegado al 80%. Se espera que, gracias al trabajo sostenido de las dos organizaciones en 
los distintos países, se alcanzará la meta del PAI para finales de 1990, lo que permitirá 
dedicarse de lleno al problema del SIDA. 

La actividad en relación con el SIDA ha sido muy intensa. El logro principal es la 
adopción de modalidades concretas de acción para las futuras etapas de este difícil combate 
en la Región de Africa. El hecho de que el Comité Regional haya consagrado todo un día a 
debatir esta cuestión pone de manifiesto la gran preocupación que suscita el problema. El 
Dr. Monekosso aportará precisiones suplementarias cuando se debata el punto del orden del 
día relacionado con el SIDA. 

Es importante velar por que, como parte de las tareas de gestión, los países presten la 
debida atención al finaneiamiento de los servicios de salud, empezando por la financiación 
comunitaria, y apliquen el principio basado en el fondo rotatorio para la compra, 
distribución y utilización racional de los medicamentos esenciales. En junio de 1990 se 
celebrará una conferencia regional que permita a todos los países estudiar los medios para 
alcanzar la autonomía en materia de financiación comunitaria de la atención de salud. 

En el sector de los recursos humanos para la salud, se ha hecho especial hincapié en la 
Declaración de Edimburgo, a la que se considera como el equivalente, para la educación 
médica, de la Declaración de Alma-Ata. Los decanos de las facultades de medicina se han 
reunido para definir la manera concreta de poner en marcha las reformas que necesita la 
educación médica. Por primera vez se ha celebrado en la Región de Africa una reunión de 
alto nivel de ministros de educación y de sanidad, y el orador desea dar las gracias al 
Gobierno de Nigeria, que ha sido su anfitrión. 

En materia de salud bucodental se han realizado progresos gracias a las actividades del 
centro interpaíses de investigaciones y adiestramiento en salud bucodental, en Nigeria, a 
cuyo Gobierno hay que felicitar por su liderazgo en ese sector. Sin embargo, el impulso más 
importante para el desarrollo de los recursos humanos se ha producido, probablemente, en el 
sector de la enfermería, debido al gran número de iniciativas surgidas en los últimos años 
para dar nuevo estímulo a las enfermeras de la Región y asignarles nuevas responsabilidades 
en la atención de salud. 

Una buena parte de ese trabajo no hubiera sido posible sin el fortalecimiento de la 
Oficina Regional eri cuanto institución. Se están haciendo todos los esfuerzos posibles para 
que reine un clima gerencial en el seno de la Oficina Regional, tomando como punto de 
partida la colaboración inicial con la Región de las Américas, cuyo sistema de coordinación 
de las actividades del programa ha sido adoptado. La Oficina Regional para Africa que está 
asociada con la sede de la OMS, debe además expresar su agradecimiento a la Región del 
Mediterráneo Oriental, que le ha proporcionado siempre excelentes servicios de personal 
financiero y contable. La Oficina Regional se dispone a iniciar una nueva asociación con la 
Oficina Regional para Europa con miras a intercambiar la experiencia adquirida en las 
prácticas administrativas. 

Uno de los acontecimientos más destacados del último año ha sido la contribución de la 
OMS a Namibia y a su proceso de independencia. Una cooperación muy estrecha entre la Sede y 
la Oficina Regional ha permitido prestar apoyo en cuestiones relativas a la colaboración con 
el sistema de las Naciones Unidas, a la contratación de médicos y especialistas para colmar 
las lagunas del sistema de salud de Namibia y al nombramiento de un representante de la OMS, 
que ya está instalado en la oficina del grupo de ayuda de las Naciones Unidas para el 
periodo de transición en Windhoek. 

Además de los problemas básicos de salud, la Región de Africa se enfrenta con problemas 
que preocupan en otras regiones del mundo, sobre todo los relacionados con los modos de 
vida. La aparición de la hipertensión, la diabetes y las cardiopatías coronarias añaden 



nuevas responsabilidades a la Oficina Regional, que, al mismo tiempo, tiene que luchar 
contra el elevado número de enfermedades infecciosas que todavía azotan la Región. 

También las drogas han comenzado a ser un problema y a algunos países se los conoce ya 
como países de tránsito, con los problemas de oferta y demanda a los que el Director General 
se ha referido anteriormente. La Oficina Regional considera que su deber es no esperar a 
que la Región sea invadida por la droga sino que debe tratar de enfrentarse con el problema 
en sus comienzos. 

Si bien la industria no está aún muy desarrollada en Africa, debido a las lagunas de la 
legislación, hay que hacer frente a muchos problemas de higiene del medio relacionados con 
la industria y con el entorno biológico. Aunque en Africa aún no han hecho su aparición los 
partidos políticos verdes, es evidente que tendrán que tomarse medidas en este sector. 

Por lo que se refiere a objétivos concretos, aparte de los relacionados con el PAI, la 
Región se ha comprometido a erradicar antes de 1995 el tétanos neonatal y la dracunculosis y 
quiere también, al igual que otras regiones, eliminar la poliomielitis. Se han conseguido 
importantes avances en la lucha contra la oncocercosis gracias al programa conjunto 
OMS/PNUD/BIRF. En colaboración con la Sede y con el Gobierno italiano se ha establecido en 
Addis Abeba un Centro Regional OMS de Preparación y Respuesta ante Emergencias que está ya 
asesorando a los Estados Miembros en la preparación de planes de emergencia. Se trata de un 
acontecimiento sumamente importante en un continente que es víctima frecuente de toda clase 
de desastres. 

Las Américas 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, al presentar el documento 
EB85/10, recuerda la afirmación oída en muchos foros de que el decenio de 1980 ha sido un 
tiempo perdido por lo que se refiere a las expectativas económicas de los países de América 
Latina y del Caribe. En los ocho años comprendidos entre 1982 y 1989， el ingreso por 
habitante de esta subregión ha disminuido un 9%, si bien en el norte de la Región las 
economías de los Estados Unidos y del Canadá han continuado su expansión. La consecuencia 
es que han aumentado las diferencias internas en la Región, con lo que el ingreso medio por 
habitante en América Latina y en el Caribe ha descendido ya al 11% del de los Estados Unidos 
de América. 

La enorme deuda externa acumulada por los países de América Latina y del Caribe es un 
obstáculo importante para el desarrollo de la Región. Pese a que entre 1982 y 1989 estos 
países han realizado pagos por concepto de servicio de la deuda por más de 281 mil millones 
de dólares y una transferencia neta de recursos a los países desarrollados equivalente a 
213 mil millones de dólares, la deuda bruta ha pasado de 327 mil millones a 416 mil millones 
de dólares. Las políticas aplicadas para luchar contra los desequilibrios microeconómicos 
de la Región se han concentrado sobre todo en el servicio de esa deuda. Por consiguiente, 
se ha reducido el gasto público, sobre todo en los sectores sociales, incluido el de la 
salud, lo que a su vez ha provocado unas desigualdades todavía mayores entre los distintos 
grupos de población. Pero la consecuencia más grave ha sido el descenso en las inversiones, 
que compromete el desarrollo futuro de la Región y ha perjudicado al sector de la salud, 
cuyas instalaciones se encontraban ya en condiciones precarias. Los efectos de esas 
políticas, que no han tenido en cuenta de manera adecuada las condiciones de vida de la 
Región, han sido desastrosos : a finales de 1989 la inflación en América Latina y en el 
Caribe se situaba en el 1000%, acompañada por una reducción del 75% del salario urbano 
mínimo en los casos extremos, y casi el 40% de la población total, es decir, más de 
170 millones de personas, viven en condiciones de extremada pobreza. 

También los problemas políticos y sociales han dejado su huella tanto en el plano local 
como en el regional, creando a menudo situaciones de violencia o incluso conflictos armados, 
sobre todo en América Central. En otros países el tráfico de drogas y la subversión han 
desembocado igualmente en la violencia. 

En este decenio, sin embargo, ha habido también resultados positivos. La 
reinstitucionalización de los procesos políticos ha permitido que, actualmente, la mayoría 
de los países cuente con alguna forma de democracia y disfrute de elecciones libres. A 
pesar de las restricciones, el sector de la salud ha desempeñado un importante papel 
compensatorio : de mantenerse la tasa de mortalidad de 1981, en 1989 habría habido que 
contabilizar casi 700 000 defunciones más de las que de hecho se han registrado. Se ha 
producido, por consiguiente, algún progreso, a pesar de los escasos recursos disponibles 
para el sector de la salud. De todos modos, al final del decenio nos encontramos con un 



considerable déficit en la cobertura sanitaria de la Región en su conjunto； más de 
200 millones de personas, de los cuales 130 millones se hallan en América Latina y en el 
Caribe, no tienen acceso regular y pierio a los servicios básicos de salud a los que tienen 
derecho. 

Al comenzar un nuevo decenio, los gobiernos de los países Miembros que se reúnan a 
finales de año en la Conferencia Sanitaria Panamericana deberán definir las orientaciones y 
prioridades para el periodo 1991-1994, en un esfuerzo permanente por hacer realidad la salud 
para todos en la Región. Las decisiones que se adopten deberán tener presente la continua 
crisis económica de América Latina y del Caribe. Tampoco habrá que olvidar los 
extraordinarios cambios que están experimentando las relaciones entre los grandes bloques de 
poder y en todo el mundo. Cabe ver, sin embargo, con aprensión, e incluso con miedo, que la 
urgencia de las relaciones Este-Oeste, aunque ahora se sitúen en un nuevo contexto, relegue 
la situación del resto del mundo a un segundo plano, y que siga sin atenderse el problema 
más importante con que se enfrenta la humanidad una vez que ha pasado la amenaza de un 
desastre nuclear, a saber, el abismo cada vez mayor que separa al Norte del Sur. La pobreza 
siempre en aumento de dos tercios de la población mundial y la agravación de las 
desigualdades entre las naciones son inaceptables si la raza humana se propone realmente 
construir su futuro sobre una base de libertad y de progreso. 

Las decisiones de los órganos directivos de la Organización y de la Región tendrán 
también que tener en cuenta los grandes retos con que se enfrentan los servicios de salud en 
el decenio de 1990. El primer gran desafío es la mejora de la cobertura sanitaria. Si en 
la Región de las Américas se quiere alcanzar la meta de la salud para todos, hay que 
proporcionar acceso a los servicios básicos de salud a 320 millones de personas, es decir, a 
los 200 millones que ahora carecen de ellos más los otros 120 millones que se les añadirán 
en América Latina y en el Caribe. Hay que lograr también una gran reducción, utilizando los 
conocimientos y recursos disponibles, de las 800 000 defunciones evitables que se producen 
cada año, así como de los incalculables sufrimientos que son la expresión inaceptable de la 
enorme deuda social históricamente acumulada en la Región. Habrá que prestar especial 
atención a los grupos expuestos y hacer esfuerzos para poner fin a la extremada pobreza. La 
contribución de la salud al proceso de desarrollo ocupará un lugar destacado en el orden de 
prioridades para el próximo decenio y exigirá un liderazgo y una orientación política 
adecuados. También tendrán prioridad la mejora de la organización y de la gestión, la 
administración más eficaz de los recursos, la descentralización acompañada de la creación o 
fortalecimiento de sistemas locales de salud, la aplicación de los avances científicos y 
técnicos y la mejora de la formación. Habrá que enfrentarse con problemas tanto viejos como 
nuevos. Por lo que se refiere a las enfermedades transmisibles, habrá que centrar las 
actividades en las principales enfermedades endémicas, en el SIDA y en aquellas otras 
enfermedades que puedan erradicarse mediante vacunas de bajo costo y por otros medios. En 
el presente año se espera eliminar las infecciones por el virus salvaje de la poliomielitis； 
en 1989 ha habido menos de 20 casos corifirmdados en la Región, y el orador espera poder 
anunciar en enero de 1991 al Consejo que esa infección ha sido totalmente eliminada. Cabe 
esperar que puedan también alcanzarse otras metas semejantes, sobre todo en los sectores de 
la alimentación y la nutrición, las enfermedades crónicas, la promoción de la salud, el uso 
indebido de drogas y la protección del medio ambiente. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 


