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CUARTA SESION 

Martes, 16 de enero de 1990, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. S. TAPA 

1. 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) (continuación) 

El Dr. TALL, elogiando las presëritaciones y los comentarios hechos durante las 
deliberaciones, dice que acontecimientos políticos o naturales impôttantes e imprevistos en 
todas las regiones han tenido consecuencias adversas para la salud y el bienestar de 
poblaciones e individuos. En los países en desarrollo, se han agravado las dificultades ya 
existentes a raíz de la crisis económica. Los informes de los Directores Regionales indican 
que, a pesar de esos problemas, la OMS ha logrado emprender diversas acciones con éxito. 

Ve con agrado los avances de la Región africana, sobre todo en la gestión del programa 
general y de los programas de lucha contra las enfermedades y de fomento de la salud. Sin 
embargo, queda aún mucho por hacer, especialmente con respecto a ciertas enfermedades. En 
el caso del paludismo, parece que está surgiendo resistencia a los fármacos usados en el 
tratamiento, por lo que la OMS debe intensificar sus esfuerzos y asignar más recursos al 
programa antipalúdico. 

Complace observar que la colaboración entre países, organizaciones intergubernamentales 
y no gubernamentales y organismos de las Naciones Unidas está cada vez mejor coordinada y es 
más eficaz, como sucede con la Iniciativa de Bamako, que demuestra que la voluntad política 
se traduce ahora en acciones para beneficiar a los sectores más vulnerables de la población, 
en particular la muj er y el niño. Los programas revisten gran importancia para el futuro 
del continente y ya han provocado una movilización social sin precedentes. Será necesario 
elaborar programas de educación, información y comunicación para la salud a fin de reforzar 
los avances logrados en la prevención de las enfermedades. 

La Oficina Regional ha comenzado a brindar formación en epidemiología a nivel de los 
distritos, avance importante que debe alentarse y fortalecerse. También es importante 
capacitar personal intermedio y periférico, ya que de él depende el éxito de la salud para 
todos. 

El deterioro del medio ambiente por la exportación de residuos tóxicos a ciertos países 
representa un nuevo peligro. La OMS debe adoptar medidas vigorosas para que los países 
afectados puedan combatir esas actividades. 

La Profesora MEDINA SANDINO felicita por sus informes a los Directores Regionales, en 
particular al Director Regional para las Américas, en el que de todas maneras se han omitido 
ciertas cuestiones que es necesario mencionar. 

En primer lugar, comienza una nueva década que se espera sea de paz para todo el mundo 
y en particular para su país y la Región. La paz es fundamental para crear las condiciones 
para el desarrollo económico que permitirán a los pueblos alcanzar los beneficios sociales a 
que aspiran. 

Es Importante tener conciencia plena de las condiciones sociales, políticas y 
económicas en que deben actuar la OMS y el sector de la salud para poder identificar los 
problemas y definir prioridades, políticas, estrategias y planes concretos. También es 
importante plantearse qué queremos alcanzar y qué es factible alcanzar en las condiciones 
dadas y con los recursos disponibles. Los recursos son limitados, y, por lo tanto, se 
necesitan una organización y una gestión más eficaces, junto con una mayor cooperación entre 
los países. Estas cuestiones deben ser objeto de reflexión en todas las regiones de la 
Organización. 

En su nota introductoria al Consejo, el Director General ha indicado cinco líneas en 
que la OMS hará hincapié para ejecUtar el programa general de trabajo. Estas directrices 
püeden enriquecerse en las regiones por la capacidad creadora de todos los Miembros, 
teniendo en cuenta la realidad concreta de los distintos países, y transformarse en acciones 
concretas. ‘) . ^ ' 



Dadas las condiciones de salud y las desigualdades existentes a sólo diez años del año 
2000 en que debe alcanzarse el objetivo de la salud para todos, es más importante que nunca 
definir mejor el blanco al que se debe apuntar para lograr, al final de esta década, un 
impacto y una transformación permanentes y duraderos. Se suma la oradora a la esperanza 
expresada frecuentemente en su Región de que, durante todo el decenio, la salud sea siempre 
fuente de paz. 

El Dr. BERTOLASO, al igual que otros oradores, felicita a los Directores Regionales por 
sus completas presentaciones. 

Es grato observar que en cinco regiones se ha prestado atención especial a buscar 
nuevos modos de hacer frente a los desastres, naturales o de origen humano. Si bien queda 
aún mucho por hacer para mejorar la coordinación entre los organismos responsables y la 
comunidad de donantes, el nuevo enfoque parece ser el acertado. Felicita al Director 
Regional para Africa por el establecimiento del Centro Regional de la OMS de Preparación y 
Respuesta ante Emergencias radicado en Addis Abeba. Otras regiones podrían beneficiarse de 
la experiencia adquirida en la materia. Se pregunta si se ha pensado hacer algo en este 
sentido en la Región del Pacífico Occidental. 

Italia participa ampliamente en la atención de salud a las poblaciones de los 
territorios ocupados mediante diversos arreglos de cooperación internacional. Sería, pues, 
interesante conocer mejor lo que hace la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, 
quizás en colaboración con la Sede, para ayudar a las poblaciones de esos territorios. 

Felicita al Director General por su vivo interés en la situación sanitaria de Africa, 
como se indica en el párrafo 35 del informe del Director Regional para Africa. Su 
compromiso y participación, añadidos a los esfuerzos cotidianos de autoridades de salud y 
comunidades, hacen renacer las esperanzas de progreso. 

Entre las otras actividades mencionadas, la nutrición merece mayor atención, y es 
importante que se haya propuesto organizar un "Decenio internacional sobre alimentos y 
nutrición en la Región africana". ¿Está de acuerdo el Director Regional para Africa con la 
advertencia de la FAO de que existe el peligro de una nueva e incluso mayor hambruna en 
Etiopía? 

También es importante mejorar la política actual sobre medicamentos esenciales. Se 
están celebrando conversaciones con el UNICEF destinadas a formular estrategias para la 
Iniciativa de Bamako y , como se indica en el párrafo 47 del informe del Director Regional 
para Africa, la cuestión también se planteó en tres reuniones subregionales. Sería útil 
contar con mayor información sobre las actividades prácticas emprendidas en los países. 

Con relación al programa de lucha contra el SIDA en Africa, ¿qué tipo de actividades 
complementarias planifican el Director General y el Director Regional para dar cumplimiento 
a la resolución AFR/RC39/R7, citada en el párrafo 29 del informe? 

El Dr. DAGA, hablando como nuevo miembro del Consejo, expresa su gratitud a la 
Secretaría por la información que viene recibiendo sobre las actividades de la sede de la 
OMS, que han permitido adoptar medidas sobre diversas cuestiones en su país. 

Pasando al informe del Director Regional para Africa, señala la grave situación que 
plantea el paludismo en todos los países endémicos； el Consejo debe examinar detalladamente 
este asunto. 

Las aproximadamente 24 horas de deliberaciones sobre el SIDA, durante la 3 9
a

 reunión 
del Comité Regional para Africa celebrada en Niamey, Niger, reflejan claramente la gran 
preocupación que despierta la enfermedad en los países de la Región. Una vez que el 
Director Regional y su equipo abandonaron el Niger, el Ministro de Salud Pública continuó 
tratando el tema en los medios de difusión, llevándolo al conocimiento del público. El 
programa antituberculoso es antiguo y enfrenta dificultades financieras, pero parece haber 
una conexión entre la tuberculosis y el SIDA que merece ser estudiada más a fondo. Quizás 
el problema podría tratarse dentro del programa contra el SIDA, dando asi un nuevo impulso a 
la lucha contra la tuberculosis. 

Felicita al Director Regional por las reuniones subregionales sobre cooperación técnica 
entre los países en desarrollo, las cuales, desde 1980, permiten a los países conocerse 
mejor y a sus respectivos profesionales de salud compartir sus experiencias, aunque no 
siempre sea fácil poner en práctica lo que se aprende por ese medio. 

El Dr. REILLY dice que ha tomado nota con interés de los comentarios del orador 
anterior sobre la tuberculosis y el SIDA, ya que en Papua Nueva Guinea con frecuencia los 
casos de SIDA se presentan con tuberculosis. 



Felicita a los Directores Regionales por sus informes, que reflejan el arduo trabajo 
realizado. 

Coincide con los oradores anteriores en que el paludismo es un problema importante que 
el Consejo deberá examinar más detalladamente en algún momento. Es necesario estudiar 
métodos complementarios de lucha para mejorar la situación actual. 

Dos oradores se han referido a los problemas que provocará en el próximo siglo la 
explosión demográfica, y él está de acuerdo en que se debe dar más importancia a ese tema. 

Alma-Ata introdujo la atención primaria de salud en las actividades de la OMS. No 
obstante, como se ha visto en Papua Nueva Guinea, es difícil mantener programas de atención 
primaria prolongados y autosuficientes. Se han examinado diversos criterios, en particular 
el índice de calidad de vida y el concepto de necesidades básicas mínimas elaborados en un 
país de Asia Sudoriental. Varios países de la Región del Mediterráneo Oriental también han 
aplicado el criterio de las necesidades básicas mínimas al desarrollo de la comunidad. 
Quizás el Director Regional para Asia Sudoriental pueda proporcionar mayor información sobre 
ese programa, especialmente los éxitos obtenidos. 

El Director General manifestó su intención de resaltar todo lo atinente al medio. Este 
se ha degradado por problemas económicos que, a su vez, se relacionan con la deuda externa y 
el bienestar social. La OMS debe desempeñar un papel directivo en resolver el conflicto 
entre los países pobres y los ricos, que es de importancia crucial para el futuro de todos 
los pueblos. 

El Dr. SHIMAO se une a los oradores anteriores que han elogiado los informes de los 
Directores Regionales. 

Aunque aún queda mucho por hacer, la Región del Pacífico Occidental está orgullosa de 
su progreso constante hacia la meta de la salud para todos bajo la excelente conducción de 
su nuevo Director Regional. La lucha contra la hepatitis В es un buen ejemplo de éxito en 
la Región. Por intermedio de lá OMS se ha logrado transferir de un país a otro la 
tecnología para la producción de la vacuna contra la hepatitis. Además, la OMS ha servido 
de conducto para que en los países que no cuentan con instalaciones para producir la vacuna 
se recogiera sangre que se enviaba a países que sí cuentan con tales instalaciones y luego 
se devolvía la vacuna a los países de origen para su uso. Se ha señalado la necesidad de 
intercambiar experiencias, y la Región del Pacífico Occidental intercambiaría gustosamente 
con otras regiones su experiencia sobre la lucha contra la hepatitis B. 

Ante los fructíferos resultados de una reunión de centros colaboradores de la OMS 
celebrada en China, recientemente se ha organizado una reunión análoga en el Japón. Esas 
reuniones permiten a los científicos que trabajan en centros colaboradores de la OMS 
entender mejor la función y las actividades de la OMS en general. 

El Japón seguirá respaldando las actividades de la OMS en la Región del Pacífico 
Occidental, en particular 丄a lucha contra la hepatitis В, la erradicación de la 
poliomielitis y el apoyo a la escuela de medicina de Fiji. 

El Dr. LIEBESWAR dice que una vez más los informes de los Directores Regionales 
destacan el valor de la estructura general de la OMS, con un delicado equilibrio de 
responsabilidades entre la Sede y las oficinas regionales. Los Directores Regionales son 
dignos de elogio por resaltar los problemas más interesantes y urgentes de sus regiones. 

Como ha indicado el Director Regional para Europa, al igual que en otras regiones, hay 
en Europa zonas densamente pobladas y el porcentaje de la población que vive en las ciudades 
va en aumento. A veces resulta imposible trazar los límites originales de las ciudades, ya 
que éstas se funden formando conurbaciones de gran magnitud en que el abastecimiento de agua 
y el saneamiento plantean nuevos problemas. Mejorar la gestión tendría una repercusión 
fundamental sobre la calidad de vida de los residentes； por ejemplo, si se mejorara el 
transporte público se reduciría el nocivo estrés cotidiano que producen los viajes 
pendulares； es necesario ofrecer nuevas oportunidades para superar el aislamiento social, 
junto con nuevos tipos de instalaciones recreativas, a menudo en ambientes artificiales. En 
ese sentido, el proyecto "Ciudades sanas" ha tenido éxito y el orador ve con agrado la 
decisión de prorrogar el proyecto hasta más allá de 1992. A nivel nacional, las ciudades 
participantes en el proyecto han transmitido sus experiencias a otras ciudades. Las 
ciudades elegidas para albergar la exposición mundial de 1995 han decidido hacer del fomento 
de la salud un aspecto importante del evento y se espera que el mensaje sanitario tenga el 
máximo eco. 



El DR. MOHITH felicita a los Directores Regionales por sus excelentes informes. En las 
deliberaciones sobre la situación económica crítica que viven muchos países en desarrollo se 
expresó una seria preocupación. De hecho, en algunos países la tasa de crecimiento 
económico es inferior a la tasa de crecimiento demográfico. Sin duda, una situación así no 
ayuda a mejorar la calidad de vida ni la salud de la población, y probablemente su deterioro 
continúe si no se presta atención a las cuestiones demográficas. Comparte la inquietud de 
Sir Donald Acheson por un crecimiento demográfico insostenible. La OMS tiene la gran 
responsabilidad de alentar y respaldar en todos sus programas las actividades relativas a la 
población. 

El Profesor WALTON, Presidente de la Federación Mundial de Educación Médica, hablando 
por invitación del PRESIDENTE, toma nota de las referencias hechas en los diversos informes 
regionales a la Declaración de Edimburgo, que fue objeto de la resolución WHA42.38. El 
Dr. Gezairy y el Dr. Ko Ko mencionaron que la Declaración esbozaba cómo podían satisfacerse 
las nuevas necesidades del mundo en materia de formación de médicos. El Dr. Monekosso se 
refirió a la Declaración de Edimburgo como la contrapartida en el campo de la educación 
médica de la Declaración de Alma-Ata en el campo de la atención de salud. El 
Profesor Ransome-Kuti también se refirió en sus comentarios a ese tipo de reformas en la 
formación de los médicos. 

En las reuniones anteriores de los Comités Regionales de la OMS para las Américas, Asia 
Sudoriental y Africa se adoptaron resoluciones en apoyo a la Declaración de Edimburgo； la 
Federación confía en que las otras tres regiones de la OMS, a saber las de Europa, el 
Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental, adopten resoluciones correspondientes el 
próximo año. 

El Dr. Monekosso ha dicho que los gobiernos deben participar en la reforma de la 
capacitación de los médicos； se han celebrado reuniones consultivas ministeriales en 
diversas regiones. 

Sin duda será beneficioso para la salud de todos los hombres el programa de 
colaboración acordado por los médicos a nivel internacional para reorientar la educación 
médica. Esas medidas de colaboración reemplazarán los esfuerzos fragmentados que hasta 
el presente han sido responsables de gran parte de las fallas en la prestación de los 
servicios médicos. 

En la Declaración de Edimburgo los médicos mismos dan a la OMS un mandato para ejecutar 
la reforma. En los 12 principios de la Declaración se especifican las acciones necesarias, 
no sólo en Africa como ha mencionado el Dr. Monekosso, sino en todas las regiones. Esto 
hace necesario que la OMS cree grupos de trabajo regionales, que participen todos los 
gobiernos y que exista una colaboración estrecha entre la OMS y la Federación, así como con 
otros organismos internacionales. Sin este tipo de compromiso para adoptar medidas 
combinadas y resueltas, se desaprovechará la fuerte marea de reformas que se hace sentir en 
este momento. Es menester que se intensifique la acción, ya que los avances logrados hasta 
la fecha han sido muy satisfactorios. Esos avances no se habrían logrado sin el firme apoyo 
del Director General, sus colaboradores en Ginebra y los seis Directores Regionales y sus 
oficinas, a quienes la Federación está profundamente agradecida. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, respondiendo a las observaciones 
generales sobre el programa regional en su totalidad, señala que en 1985, cuando se 
reunieron los ministros de salud en Lusaka, la Región se encontraba en un estado de 
desconcierto y confusión. Había habido hambruna en Etiopía, inundaciones en diversas zonas 
y dificultades en todos los frentes. La recomendación del Dr. Cabrai de que se examinara y 
debatiera seriamente la situación ya se aplicó en esa reunión y , como resultado, surgieron 
diversas iniciativas. Una de ellas, referente a la necesidad práctica inmediata de vacunar 
a todos los niños, propició que se instaurara el Año Africano de la Inmunización actualmente 
en curso. También se subrayó que había que prestar atención a las formas de fortalecer los 
sistemas de salud para mantener en el futuro los programas sanitarios y de inmunización. A 
raíz de esa reunión y de la larga serie de deliberaciones de los cinco años siguientes, la 
Región, lejos de encontrarse en un estado de desconcierto, tiene una idea clara de sus 
orientaciones y se ha abocado al diálogo con todos los organismos interesados en la salud, 
entre ellos el Banco Mundial, que actualmente colabora en la preparación de una política 
sanitaria para Africa. Es de destacar que el Banco Mundial retiró su propuesta inicial de 
abandonar la atención primaria cuando las autoridades responsables de los países Miembros 
reiteraron su apoyo a ese concepto aplicado por el sistema de distritos. Conviene recordar 
que la función de la Oficina Regional no es tanto ejecutar actividades cuanto ayudar a los 



países a avanzar hacia la salud para todos y promover el intercambio de información y 
experiencia. Contestando a las observaciones del Profesor Santos, dice que en la actualidad 
se adopta el criterio de centrar las actividades en el distrito para implementar la atención 
primaria. En por lo menos 3000 distritos de toda la Región las actividades en curso están 
documentadas, y en breve los miembros del Consejo dispondrán de una presentación electrónica 
de esos datos. La adopción del sistema de distrito evita los debates estériles entre la 
atención primaria selectiva y la general； ambos aspectos de hecho son pertinentes y no se 
excluyen mutuamente. El enfoque por países del Director General, al incluir el método 
distrital, tuvo buena acogida en la Región. Nigeria, el Zaire y varios otros países 
africanos constituyen buenos ejemplos de la aplicación de ese enfoque, en el que se toman 
los distritos uno a uno con el objeto de extender el sistema a todo el país en los próximos 
años. El criterio de "ciudades sanas" elaborado por la Oficina Regional europea se combina 
bien con ese programa, ya que las administraciones municipales son un vehículo conveniente 
para aplicar medidas análogas en un contexto urbano. 

En contestación a las preguntas del Dr. Cabrai, Sir Donald Acheson, el Profesor 
Ransome-Kuti y otros oradores sobre maternidad sin riesgo, planificación familiar, 
demografía, la mujer y el desarrollo, debe observarse que en la Región africana se considera 
que la atención maternoinfantil y la planificación familiar son los ejes de la atención 
primaria, lo cual explica la favorable acogida que tuvo la iniciativa de la maternidad sin 
riesgo. En la Región se considera que todo gasto tendiente a lograr una maternidad más 
segura está plenamente justificado. Es escandaloso que, en los últimos años de este siglo, 
una mujer pierda la vida por dar vida a otro ser. En la Región africana, la mujer es actora 
y beneficiaría de la iniciativa de la maternidad sin riesgos. Estas actividades se 
describen con todo detalle en los informes de las reuniones celebradas en Nairobi y Niamey 
sobre el tema bajo los auspicios del Banco Mundial, la OMS y otros organismos. Cada vez se 
tiene mayor conciencia en la Región de que la mujer debe participar en el desarrollo, que no 
se puede avanzar si se deja atrás a la mujer. La participación femenina en los niveles 
superiores de los servicios de salud de los países africanos es considerable, entre el 30% y 
el 40%. En la Oficina Regional no se alcanzan esos porcentajes, pero la cantidad de mujeres 
representantes de la OMS en los países africanos va en aumento. Se han emprendido 
actividades especiales con relación a la mujer en la salud y el desarrollo, porque se ha 
visto que la muj er es más responsable para administrar las finanzas de los servicios 
asistenciales en la comunidad y, en la lucha contra el SIDA, el status de la mujer y las 
posibilidades que le ofrece la sociedad son fundamentales para detener la pandemia. La 
importancia dada a la erradicación del tétanos neonatal y la poliomielitis de ninguna manera 
han ido en detrimento de otras esferas del Programa Ampliado de Inmunización, en particular 
la lucha contra el sarampión. Se han logrado éxitos notables y los pabellones para el 
tratamiento del sarampión en algunos hospitales urbanos se han cerrado por falta de casos. 
También se están aplicando nuevas iniciativas que ponen a disposición vacunas perfeccionadas 
para uso en niños incluso de apenas seis meses de edad. 

Como han dicho Sir Donald Acheson y el Profesor Railings, los niveles primario, 
secundario y terciario de la atención de salud no se excluyen mutuamente. Para ser eficaz, 
la atención primaria depende de la buena organización de por lo menos el primer nivel de la 
atención hospitalaria. 

Se han formulado muchas observaciones sobre algunas de las múltiples enfermedades que 
prevalecen en Africa. La oncocercosis se mencionó sobre todo en el informe porque, gracias 
a la cooperación internacional, muchísimas personas se han visto liberadas del peligro de 
esa enfermedad enceguecedora y vastas comarcas han recuperado su viabilidad económica. Este 
éxito no se conoce todo lo que se debería. Sin embargo, también deben reconocerse los 
fracasos de la Región, y son muchos. Uno de ellos es el paludismo, que ha modificado sus 
patrones epidemiológicos y durante el último decenio la resistencia parasitaria a los 
antipalúdicos se ha difundido gradualmente del este al oeste de Africa. Están apareciendo 
epidemias en lugares donde la enfermedad se habla mantenido estable, y cada vez con mayor 
frecuencia se mencionan casos de ataques graves, incluido el paludismo cerebral, en 
adultos. La voz de alarma dada por el Dr. Daga y el Sr. Srinivasan se justifica 
plenamente. Merecería la pena que el Consejo examinara la cuestión del paludismo con no 
menos interés que el problema del SIDA. Como mencionó el Profesor Ransome-Kuti, la 
dracunculosis, aunque poco conocida, es una enfermedad que produce gran debilitamiento. La 
OMS está comprometida con su erradicación en los próximos años. La enfermedad ya está en 
baja; aunque en el pasado estuvieron afectados 19 países de Africa, ahora se encuentra sólo 
en 12, y no más de 3 ó 4 de ellos presentan una infección abundante. El Dr. Monekosso 
expresa la gratitud de la Región al ex presidente Carter de los Estados Unidos de América 



por su dedicación personal a la erradicación de la enfermedad. El problema de la lepra se 
examinó recientemente en una reunión celebrada en Brazzaville. La OMS está agradecida a las 
muchas organizaciones no gubernamentales gracias a las cuales el tratamiento 
multimedicamentoso llega a la Región. En pocos años se logrará disipar los temores 
expresados por el Profesor Ransome-Kuti y el Dr. Cabrai, ya que se han elaborado estrategias 
y se está recibiendo apoyo para que desaparezcan las formas activas de la enfermedad. La 
tuberculosis, que hasta hace cinco años estaba en disminución, vuelve a surgir； los miembros 
del Consejo tienen razón en asociarla con la propagación del SIDA. Aunque se cuenta ahora 
con' tecnología para tratar la tuberculosis, la aparición de la enfermedad junto con el SIDA 
ensombrece el pronóstico final para los pacientes. Con relación a las observaciones 
favorables formuladas sobre la formación en epidemiología a nivel de distrito, el mérito 
corresponde al grupo de epidemiología de la sede de la OMS, que preparó un excelente manual 
de formación sobre el tema que es de lectura obligatoria para todos los funcionarios 
distritales de salud. 

El Profesor Ransome-Kuti, el Dr. Tall y el Dr. Bertolaso han hablado de la Iniciativa 
de Bamako, uno de cuyos propósitos es promover la financiación de los medicamentos 
esenciales por la comunidad. La OMS, en colaboración con el UNICEF, ha establecido un 
servicio administrativo para tramitar los pedidos de los países. Se han recibido pedidos de 
ayuda para financiar actividades de distrito de por lo menos 12 países. Se celebrará una 
reunión este mismo año para aclarar las dudas y determinar qué acción se necesita en cada 
país. Hay documentación sobre el tema a disposición de quien la solicite. Sin embargo, lo 
más importante en la Iniciativa de Bamako fue asegurar la sostenibilidad de la atención 
primaria de salud, ya cjue brinda a las comunidades la posibilidad de obtener recursos 
internos que complementen los facilitados por el gobierno para mantener tales sistemas 
asistenciales. Como ha dicho el Sr. Srinivasan, la atención primaria no es necesariamente 
barata, en especial por los requerimientos de divisas； por lo tanto, es útil obtener 
financiación complementaria de la comunidad. 

La Oficina Regional para Africa coopera con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente sobre medidas legislativas y preventivas para fiscalizar los residuos 
tóxicos. La información pertinente aparece en los documentos de trabajo de la Oficina 
Regional. Para contestar a la pregunta del Dr. Bertolaso sobre posibles desastres 
nutricionales, la Oficina Regional y la FAO comparten el mismo sistema de alerta precoz, 
medida esencial para que las acciones necesarias puedan tomarse a tiempo. En lo atinente a 
la cooperación con otros organismos, dice que, para facilitar a la OMS el desempeño de su 
función coordinadora en la atención de salud, los donantes principales, en las reuniones de 
estos últimos años sobre los diversos recursos sanitarios existentes en los países Miembros, 
deliberaron sobre qué medidas podría adoptar cada uno y con qué recursos. La gestión es 
otra esfera en que se está trabajando, pues, aunque existen países en que los 
acontecimientos son bastante impredecibles, se considera necesario contar con un marco 
lógico para funcionar, ajustable a las circunstancias cambiantes. Entre las actividades 
correspondientes figura la gestión a todos los niveles de todos los programas, incluido el 
sistema de distrito, y de todas las actividades relacionadas con la salud. 

Es necesario hacer algunas observaciones sobre la situación del SIDA en la Región, 
aunque el tema se examinará más detalladamente en otra sesión. La epidemia del SIDA afecta 
principalmente al cinturón central del continente africano, en particular la zona que rodea 
los Grandes Lagos. Se reconoce que las estadísticas sobre la cantidad de casos de SIDA en 
Africa no son exactas； no obstante, la situación está mejorando y las cifras reflejan cada 
vez más la realidad. Se están instaurando sistemas para brindar información distrito por 
distrito; se ha instado a los gobiernos a descentralizar sus actividades contra el SIDA. 
Esa acción a nivel de los distritos incluiría la movilización de cualesquiera organizaciones 
de masa. Se pedirá a cada distrito, tenga o no una alta incidencia de SIDA, que determine 
qué acciones podría llevar a cabo en esto por su propia iniciativa y qué asistencia 
necesitaría de los niveles superiores. Se prevé brindar apoyo tecnológico a nivel 
intermedio para esa movilización de masas y proporcionar coordinación y gestión a nivel 
central utilizando los comités nacionales anti-SIDA de gestión ya existentes. En la 
actualidad, la Oficina Regional está elaborando el proceso para descentralizar gradualmente 
y de forma controlada sus propias actividades en toda la Región. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, respondiendo al comentario del 
Dr. Reilly sobre el programa de necesidades mínimas básicas, dice que en él se emplea el 
criterio de priorización sistemática para seleccionar las necesidades básicas de entre los 
diversos problemas que existen en un país. Por consiguiente, se aplica el viejo principio 



de salud pública de que, al prestar servicios, la cobertura geográfica es inversamente 
proporcional a la cantidad de problemas tratados: si se desea abarcar una zona amplia, sólo 
pueden tratarse unos cuantos problemas importantes. 

Una vez desarrollado el concepto de APS en 1978, los funcionarios de salud tailandeses, 
atentos a los factores subyacentes a una mejor calidad de vida, se centraron en algunos 
componentes principales y velaron por su implementación sistemática. Las principales 
actividades programáticas se refieren a salud maternoinfantil, atención prenatal, desarrollo 
del niño, nutrición, inmunización, saneamiento y abastecimiento de medicamentos. 
Paralelamente, se ha intentado mejorar ciertos factores de apoyo, como orientar al personal 
de salud para trabajar en un contexto de APS, desarrollar el sistema de envío de casos 
comenzando por los hospitales de distrito e instaurar un sistema de seguros que utilice 
tarjetas sanitarias y promueva la generación de ingresos. 

De hecho, el concepto de necesidades mínimas básicas ya existe en la mayoría de los 
países de la Región de Asia Sudoriental y es aceptado por ellos. En la India, por ejemplo, 
hay un programa de necesidades mínimas que va más allá de la salud y abarca la vivienda y 
otras necesidades. El Nepal, Buthán, Indonesia, Sri Lanka y Bangladesh tienen programas 
análogos con denominaciones diversas según los países. 

En Tailandia, el programa de necesidades mínimas básicas está organizado de forma muy 
integrada, habiéndose prestado la debida atención a la colaboración intersectorial. Aunque 
el Ministerio de Salud es la fuerza impulsora, también participan los Ministerios del 
Interior, Educación y Bienestar Social. A nivel provincial, el gobernador, funcionario 
dependiente del Ministerio del Interior, ejecuta las actividades técnicas del programa de 
necesidades mínimas básicas. Se asigna suma importancia a la participación comunitaria, 
haciendo uso intensivo de los trabajadores de salud voluntarios, con base en un sistema de 
selección bien planificado, adiestramiento complementado con supervisión técnica y apoyo por 
funcionarios de salud y vinculación con la salud de la familia y la autoasistencia. 

La OMS ha participado activamente en el programa desde sus comienzos； merced a la CTPD 
y al programa ordinario de la OMS, la Región de Asia Sudoriental apoya los programas de 
necesidades mínimas básicas en países de la Región y también permite que otras regiones se 
beneficien de la experiencia adquirida. 

El orador toma nota de las observaciones formuladas con relación a otros aspectos del 
informe, y las utilizará como guia para los trabajos futuros que, bajo la conducción del 
Director General, sin duda serán un esfuerzo coadunado en todos los niveles de la 
Organización. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, respondiendo a la pregunta 
del Dr. Bertolaso sobre las actividades de preparación para emergencias en la Región del 
Pacífico Occidental, dice que es poco lo que se ha hecho últimamente en esa línea, si bien 
en el último año se adoptaron diversas medidas importantes. En julio de 1989, se celebró 
una reunión de trabajo en Harbin, China, y funcionarios chinos participaron en un viaje de 
estudio a la sede de la OMS y a países europeos. La OMS y el Gobierno chino acordaron un 
proyecto conjunto por el que se incluirá la capacitación en gestión para emergencias en dos 
provincias que seleccionará el Gobierno chino, así como actividades referentes a desastres 
tecnológicos que se llevarán a cabo en una ciudad también elegida por ese Gobierno. 
Representantes del Gobierno italiano participaron en la reunión de trabajo de Harbin, y se 
prevé una estrecha cooperación con proyectos bilaterales italianos en Beijing y la ciudad de 
Harbin. 

A pedido del Gobierno italiano, personal de la OMS participó en un proyecto de 
preparación para desastres en Filipinas y elaboró un plan que luego aprobó el Gobierno 
filipino. La OMS comenzó a colaborar con una organización no gubernamental italiana para 
producir material didáctico que posteriormente pueda usarse en otros países de la Región. 
La OMS también llevó a cabo actividades que se incorporaron en el proyecto original con 
miras a ampliar las actividades previstas. Italia podría contemplar una mayor participación 
en las actividades de preparación para desastres en la Región del Pacífico Occidental por 
medio del centro colaborador de la OMS en Italia. El Gobierno italiano y el servicio de la 
Sede merecen agradecimiento por su participación y apoyo. 

Espera poder informar en el futuro sobre una mayor variedad de actividades de 
preparación para catástrofes en la Región. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, expresa su gratitud al 
Gobierno italiano y a todos quienes ayudaron a aliviar las penurias económicas, sanitarias y 
psicológicas de los residentes árabes de Palestina. También agradece al Director General 



los importantes esfuerzos desplegados en 1989 y espera sinceramente que se logre mejorar la 
situación sanitaria de Palestina como se desea. 

Entre las actividades emprendidas por la Oficina Regional, con la asistencia del OOPS, 
figuran la organización de visitas de expertos en tratar y operar las heridas de bala y 
proyectil y las fracturas abiertas que son parte de la vida diaria en Palestina. Se celebró 
un acuerdo con el OOPS para transmitir la experiencia y los conocimientos sobre la 
capacitación de impedidos de modo que esas actividades pudieran mantenerse incluso después 
de que partieran los expertos. 

La prevención y la lucha contra los trastornos psicológicos es objeto de atención 
especial en vista de su prevalencia, y se asigna importancia a las enfermedades 
respiratorias, la salud ambiental y la salinidad del agua, problema éste de especial 
gravedad en Gaza. 

Existe un proyecto importante con el OOPS para construir un hospital en Gaza: la 
cantidad de camas de hospital en la región ha disminuido tanto que el OOPS ha considerado 
esencial proveer suficientes camas de calidad adecuada. El orador insta a los gobiernos a 
que presten al OOPS la ayuda necesaria para que la construcción del hospital sea una 
realidad lo más pronto posible. 

Con el proyecto de necesidades mínimas básicas se intenta inculcar principios 
democráticos fundamentales, en cooperación con los diversos sectores de la sociedad. Se ha 
observado con frecuencia que, gracias al proyecto, los habitantes de las zonas rurales se 
reunían por primera vez con los responsables de la administración y que era ésa la primera 
oportunidad que tenían de hablar sobre cuestiones de importancia directa para ellos. 

El Sr. DHILLON, División de Educación Sanitaria y Fomento de la Salud, expresa su 
agradecimiento a los miembros del Consejo por resaltar la importancia del vínculo entre la 
educación y el sector de la salud. Hay ahora en el mundo más de 1000 millones de niños en 
edad escolar； las escuelas brindan maravillosas oportunidades para impartir conocimientos, 
valores, actitudes y habilidades que favorecen la salud. Problemas relacionados con el 
estilo de vida, como fumar, beber, las drogas, los accidentes y los embarazos de 
adolescentes, a menudo surgen en la edad escolar. 

En todas las regiones se ha asignado importancia especial a la educación sanitaria en 
las escuelas y a usar a los maestros como líderes comunitarios para fomentar la salud. Un 
ejemplo significativo es la participación activa de la OMS en la conferencia patrocinada por 
el UNICEF, la UNESCO, el PNUD y el Banco Mundial sobre educación para todos, que se 
celebrará en Bangkok en marzo de 1990. El tema principal de la conferencia, inspirado en la 
conferencia sobre salud para todos de Alma-Ata, es la educación para todos, haciéndose 
hincapié en equipar a niños y adultos con los conocimientos requeridos para satisfacer las 
necesidades básicas en salud, bienestar y sustento. La OMS respaldó la participación en las 
seis conferencias regionales celebradas para preparar la conferencia. Participó 
activamente, en colaboración con los organismos patrocinantes, en la elaboración de la carta 
mundial sobre educación para todos con el fin de que la preocupación por la salud se 
articule correctamente en ella y en el plan de acción mundial de educación para todos. 

La OMS organizará una importante mesa redonda sobre educación para la salud en la 
conferencia de Bangkok. También respalda, en colaboración con sus regiones, iniciativas 
para fortalecer la educación sanitaria en las escuelas. La Región del Mediterráneo Oriental 
es un buen ejemplo de actitud emprendedora, ya que está preparando planes de estudios sobre 
educación sanitaria escolar para todo el mundo de habla árabe； de todas maneras, el 
fortalecimiento de la educación sanitaria en las escuelas está cobrando impulso también en 
otras regiones. 

El DIRECTOR GENERAL expresa su satisfacción por la forma en que se han conducido las 
deliberaciones, la amplitud de éstas y el obvio respaldo manifestado a la acción futura de 
la OMS. 

Lamentablemente, la complejidad del sistema de las Naciones Unidas y la comunicación 
aún deficiente entre sus diferentes órganos al cabo de unos 40 años de existencia resultan 
obvias en muchas esferas de actividad, incluida la educación para todos. La responsabilidad 
de mejorar la comunicación dentro del sistema recae en el Secretario General y el Comité 
Administrativo de Coordinación de las Naciones Unidas. Se espera que mediante este órgano 
se intensifique la cooperación en el sistema de las Naciones Unidas en temas como la salud, 
la nutrición, la educación y el uso indebido de drogas, de modo que las actividades de 
colaboración ayuden a mejorar la vida y el bienestar de los pueblos que padecen las mayores 
penurias. De hecho, debería ser ésta una de las metas del sistema de las Naciones Unidas al 



comenzar un nuevo decenio. Por su parte, la OMS piensa desempeñar una función de liderazgo 
en esa dirección, para lo cual ya ha elevado la categoría de su Oficina de Enlace con el 
sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales de Nueva York. 
Confía en que esa función se fortalezca visiblemente durante el año en curso. 

Los informes de los seis Directores Regionales y las observaciones a que han dado lugar 
se refieren a cuatro cuestiones principales. 

La primera es la estructura de la OMS como organismo intergubernamental con una sede, 
oficinas regionales y, en muchos países, un representante propio. En cada nivel de la 
estructura, la Organización tiene funciones muy concretas que han definido sus órganos 
deliberantes, su Constitución y, en cierta medida, su programa de trabajo y su presupuesto 
por programas； al desempeñar esas funciones, es esencial que la promoción y la ejecución 
vayan unidas. Los Directores Regionales son responsables de ejecutar los programas de 
cooperación a nivel nacional e interpaíses； recuerda al Consejo la resolución WHA29.48 en 
que se dispone que por lo menos un 60% del presupuesto ordinario de la Organización se 
destine a la cooperación técnica y la prestación de servicios. La promoción tiene por fin 
solucionar problemas de salud pública importantes en los países. También aumenta la 
conciencia en materia de salud, lo que, a su vez, hace que aumenten las demandas que luego 
acarrean problemas de ejecución. Vista su función en el próximo decenio, será preciso 
revisar profundamente la estructura descentralizada de la OMS, en especial las funciones 
complementarias de las oficinas regionales y la Sede y los acuerdos sobre gestión entre los 
niveles mundial y regional. Para esa revisión, será sumamente valioso el asesoramiento y 
apoyo de los miembros del Consejo. 

El segundo tema es cómo se relaciona la OMS con sus Estados Miembros. A menudo se ha 
planteado la cuestión de esa asociación entre iguales. Las actividades de promoción de 
la OMS no bastan para resolver los problemas. Es necesario que los Estados Miembros generen 
información y tecnología que sirvan para solucionar problemas de salud comunes. Como órgano 
neutro y experto, la OMS está bien situada para asesorar a sus socios sobre la mejor forma 
de utilizar esa información y tecnología. No obstante, la OMS y sus Estados Miembros no son 
los únicos que brindan recursos. Como ha dicho el Director Regional para Europa, un número 
cada vez mayor de organizaciones no gubernamentales también están en inmejorables 
condiciones para hacer aportaciones significativas y también un número creciente de 
organizaciones gubernamentales ajenas a los ministerios de salud colaboran activamente con 
la OMS desde hace tiempo. En ese sentido, la OMS pone a disposición de todos sus buenos 
oficios para servir de puente entre las organizaciones no gubernamentales y las 
gubernamentales de los Estados Miembros, sean o no parte de sus ministerios, con el fin de 
incorporarlos en la gran causa con la que todos estamos comprometidos. Ese espíritu se 
refleja claramente en la iniciativa hacia una mayor colaboración con los países que se 
examinará en el punto 15 del orden del día. 

El Director Regional para Europa también planteó la cuestión de si existe la 
posibilidad real de que mejore la situación sanitaria europea en el decenio próximo； en 
otras palabras, si se registrará algún cambio en la situación sanitaria. Muchos oradores 
han dicho que la salud no pertenece únicamente al sector sanitario, sino que es parte 
integral del sector y el desarrollo socioeconómicos. Otros han dicho que se trataba de una 
cuestión demográfica. Las modificaciones de la estructura demográfica de la Región europea 
en los años por venir sin duda exigirán mayores recursos y acciones. Es indudable que el 
sector sanitario sobrevivirá por medio de ajustes internos para alcanzar la salud para todos 
en el año 2000, pero será necesario reevaluar y reestructurar los sistemas de salud. Si, de 
hecho, la salud es fundamental para el desarrollo, entonces puede ser necesario modificar 
radicalmente las estructuras a los niveles mundial, regional y nacional. Ya se ha planteado 
la cuestión de si se pueden introducir ajustes en los programas sanitarios y los recursos 
disponibles. De no ser así, deberá ajustarse el sector de salud propiamente dicho en el 
contexto de la economía y las políticas sociales nacionales. En todo caso, la salud ya no 
puede confinarse a un solo sector. Se debe demostrar que la salud no es un consumidor 
pasivo de recursos nacionales y que existe la disciplina suficiente para asegurar la 
ejecución eficiente y eficaz de las decisiones colectivas adoptadas por los órganos 
directivos. A menos que se puedan producir esos cambios, es casi seguro que dentro de 
diez años los ministerios de salud verán menguar sus presupuestos y recursos. Por 
consiguiente, se ha de enfocar la salud pública con criterios preventivos y no meramente 
políticos. El desarrollo de la tecnología de la comunicación social ha permitido que la 
información llegue a las personas menos accesibles en tiempo brevísimo, pero, a menos que 
esas personas estén suficientemente bien educadas como para sacar conclusiones juiciosas 



sobre lo que es bueno para ellas y la comunidad, el sector de la salud seguirá siendo presa 
de demandas poco razonables. 

La cuarta y última cuestión es la política. El Director Regional para el Mediterráneo 
Oriental señaló a la atención del Consejo el efecto de la política y los conflictos 
políticos sobre la salud de la población. La OMS ha sostenido siempre que no está preparada 
para ocuparse de cuestiones esencialmente políticas, pero al mismo tiempo sabe que la salud 
es una cuestión sumamente política y acepta su responsabilidad de usar la política para 
alcanzar metas sanitarias. El Director General está trabajando para determinar un nuevo 
modus operandi para tratar ese tipo de cuestiones y agradece el apoyo de los Estados 
Miembros para las medidas sanitarias que deban adoptarse. Se ha hablado mucho de la 
tragedia de la gente que vive en los territorios arabes ocupados, pero es poco lo que se ha 
logrado para aliviar su sufrimiento. Sin embargo, a tenor de la información con que ahora 
cuenta la OMS, y después de celebrar consultas, se remite a todas las partes interesadas una 
propuesta de plan de acción. 

La OMS a menudo tiene información sobre los problemas que enfrenta y la tecnología para 
solucionarlos, pero algunas técnicas plantean problemas para la atención primaria de salud a 
nivel de los países. Esos problemas se examinarán en ulteriores puntos del orden del día, 
especialmente los problemas de las enfermedades endémicas. Existen soluciones； el Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales que se presenta en el 
documento EB85/21 es un buen ejemplo de programa orientado hacia la eficiencia y la acción. 
La tecnología es sin duda cara y aún no se ha solucionado el problema financiero, pero lo 
más importante, dada la grave situación económica que viven muchos países en desarrollo, no 
es tanto la elaboración del producto cuanto su distribución. El criterio que el orador 
ha propugnado en todo momento es el orientado a la acción, por muy difícil y caro que sea. 
Cree que todos los Directores Regionales coinciden plenamente con él en ese punto y que 
trabajarán con él en su aplicación. 

Pasando a lo dicho por el Dr. Caba-Martín y a la cuestión de los Juegos Olímpicos, 
recuerda al Consejo que él mismo, como Director Regional para el Pacífico Occidental, 
promovió la idea de que los Juegos Olímpicos de Seúl se vieran libres del tabaco. Tal 
decisión, huelga decirlo, es prerrogativa del Comité Olímpico del país organizador. Espera 
que el Dr. Caba-Martín transmita al Comité Olímpico Español su apoyo para que los Juegos 
Olímpicos de Barcelona de 1992 estén libres del tabaco. Valora profundamente las amplias 
deliberaciones a que han dado lugar los informes de los Directores Regionales； en 
particular, hace suyas las palabras de la Profesora Medina Sandino, que expresó la esperanza 
de que la salud sea vehículo para la paz. Esas palabras están en consonancia con el 
preámbulo de la Constitución de la OMS, que proclama los preceptos que guían las actividades 
de la OMS hacia la salud para todos en el año 2000. 

2. MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: INFORME DEL 
COMITE DEL PROGRAMA: punto 9 del orden del día (documento EB85/7) 

El Dr. MOHITH interviene a propósito del informe del Comité del Programa, que éste 
presentó después de examinar un informe del Director General sobre las modificaciones del 
presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991 (documento EB85/PC/WP/3 Rev.1) y hace 
referencia a los antecedentes del informe del Comité expuestos en el párrafo 1. 

Las modificaciones del presupuesto por programas para 1990-1991, que el Director 
General decidió introducir con fondos procedentes de su Programa para Actividades de 
Desarrollo, ascienden a $ 1 380 000 y representan incrementos en las asignaciones 
presupuestarias para actividades mundiales e interregionales en seis programas, como se 
detalla en el párrafo 3 del informe del Comité. 

Del mismo modo, la información sobre los sectores en los que se han hecho asignaciones 
a programas regionales y nacionales con cargo al Programa de los Directores Regionales para 
Actividades de Desarrollo responde a sugerencias formuladas por algunos comités regionales 
en su reuniones de 1988, al examinar el componente regional del proyecto de presupuesto por 
programas para 1990-1991. 

En el curso de su examen, el Comité reconoció que las sumas asignadas con cargo al 
Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo 
son pequeñas para la cuantía del presupuesto aprobado para 1990-1991, si bien el propósito 
es que actúen como catalizadores que generen importantes recursos extrapresupuestarios o 
respalden el desarrollo de actividades relativamente nuevas. El Comité apoya los cambios 



introducidos en el presupuesto por programas para 1990-1991 que se detallan en el informe 
del Director General. 

El Dr. CABRAL respalda la respuesta favorable del Comité del Programa a las 
asignaciones presupuestarias propuestas por el Director General para ciertos sectores de 
programas, así como la idea de que esas asignaciones sirvan de catalizadores. Los sectores 
de los programas elegidos están en consonancia con los determinados en la 8 3

a

 reunión del 
Consejo Ejecutivo y la 4 2

a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

Con relación al apoyo al programa 4 (documento EB85/PC/WP/3 Rev.l, anexo 1), el orador 
coincide con las actividades propuestas en el párrafo 2, pero destaca la necesidad de actuar 
con cautela para hacer un uso óptimo de fondos limitados en proyectos ambiciosos. La 
experiencia de su propio país, donde recientemente se revisó la estrategia nacional de 
salud, demuestra que para una revisión de ese tipo se requiere asistencia técnica externa de 
carácter altamente especializado y, por consiguiente, costosa. Refiriéndose al 
párrafo 7(ii) sobre fondos para reunir, analizar y presentar los datos, dice que la 
asignación presupuestaria podría no ser más que un capital de partida a la hora de emprender 
una revisión importante en que debería participar personal altamente capacitado. 

También desea saber por qué se ha eliminado en el análisis del programa 4 el primer 
párrafo que el Director General había propuesto al Comité del Programa. Aunque ese párrafo 
fuera incompleto, al eliminarlo se desdibujan las profundas causas subyacentes de los 
problemas de salud y de economía sanitaria que enfrentan los países afectados y, por 
consiguiente, el texto queda trunco. 

Las propuestas relativas al apoyo al programa 13.3 sobre el paludismo (documento 
EB85/PC/WP/3 Rev.l, anexo 3) tienen por fin reforzar la respuesta de la OMS ante las 
situaciones de emergencia. Refiriéndose al párrafo 5, destaca la importancia de coordinar 
muy estrechamente la ayuda de los organismos bilaterales y multilaterales para emergencias, 
ya que se necesitan sumas muy cuantiosas para iniciar siquiera una respuesta ante esas 
situaciones, y también para transformar la respuesta a emergencias en programas a más largo 
plazo. Sin duda, la OMS debe ayudar a coordinar la asistencia con los organismos 
bilaterales y multilaterales. Con relación al mismo programa, expresa su apoyo decidido a 
que se intensifique la formación especializada, que es el tipo de inversión que pueden hacer 
los programas de respuesta ante emergencias en beneficio de futuros programas. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 


