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SEGUNDA SESION 

Lunes, 20 de enero de 1992, a las 1430 horas 

Presidente: Profesor O. RANSOME-KUTI 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IM-

PORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES: Punto 4 del 

orden del día (documentos EB89/6, EB89/7 y EB89/8) (continuación) 

Mediterráneo Oriental 

El Dr. GEZA IRY (Director Regional para el Mediterráneo Oriental) dice que el Decenio Internacional 

para la Prevención de los Desastres Naturales no ha comenzado bien: diversos desastres, no sólo naturales, 

sino también causados por el hombre, especialmente los derivados de la crisis del Golfo y otros conflictos 

armados, han afectado negativamente la salud y el bienestar socioeconómico de muchas personas de la Región, 

en particular lactantes, niños, mujeres y personas de edad. Han resultado destruidos algunos servicios esencia-

les de atención de sanitaria, se ha desorganizado la satisfacción de algunas necesidades mínimas básicas, como 

la alimentación, el agua potable y el saneamiento, y se han obstaculizado los esfuerzos encaminados a combatir 

y prevenir la difusión de las enfermedades transmisibles. 

Otra cuestión que ha suscitado grave preocupación ha sido la contaminación y el grave daño ambiental 

causados por la guerra del Golfo. La reparación de algunos de estos perjuicios requerirá años, y exigirá la 

adopción de medidas concertadas, regionales e interregionales. La protección del ecosistema es fundamental 

para la supervivencia de la raza humana. La Oficina Regional, conjuntamente con el Centro para Actividades 

de Higiene del Medio, con sede en Ammán (Jordania) y algunos organismos nacionales e internacionales, 

participan activamente en tareas relacionadas con el medio ambiente, acerca de las cuales el Director Regional 

informará periódicamente al Consejo. 

Se han realizado progresos en el abastecimiento de agua y el saneamiento en toda la Región: el abaste-

cimiento de agua en las zonas urbanas ha aumentado hasta llegar aproximadamente al 98%, y el saneamiento 

tiene una cobertura del 82%; en las zonas rurales las cifras son inferiores (alrededor del 49% y el 20%, respec-

tivamente), debido sobre todo a la complicada topografía local. 

Se afrontarán algunos problemas, como la escasez de agua, la falta de recursos humanos, la financiación 

y el rápido crecimiento demográfico, con arreglo a la Estrategia regional para el abastecimiento de agua y el 

saneamiento ambiental hasta después de 1990. Algunos problemas, como la contaminación, el hacinamiento, la 

escasez de viviendas y el desempleo, ocasionados por el incremento sin precedentes de la población urbana, se 

están abordando mediante un proyecto regional de "aldeas sanas", semejante al proyecto de "ciudades sanas", 

originado en la Región de Europa. 

Durante los últimos años, las Regiones de Europa y del Mediterráneo Oriental han fortalecido sus estra-

tegias de higiene escolar; el orador se refiere en particular al "programa de estudios de higiene escolar con 

orientación práctica" de la Región del Mediterráneo Oriental y a la propuesta de la Región de Europa para 

crear una red de "escuelas promotoras de la salud". Se ha propuesto un programa conjunto interregional para 

intercambiar experiencias, obtener fondos y promover la creación de una red de "escuelas sanas" en ambas 

Regiones. 

En la 15a reunión del Comité Consultivo Regional se examinaron, entre otras cuestiones, los criterios 

para la asignación de recursos y una evaluación del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 

Ambiental. En la 38a reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental se examinaron las cuestio-

nes de la salud del anciano, la inclusión en la atención primaria de salud de algunos servicios, como la higiene 

del trabajo, las precauciones contra los plaguicidas, la toxicidad, los servicios de laboratorio de salud y la ciru-

gía básica. En las Discusiones Técnicas se abordaron la economía sanitaria y otros temas de discusión, inclui-

da la importancia de los sistemas nacionales de información sanitaria, informes sobre los progresos realizados 

en relación con el SIDA y el Programa Ampliado de Inmunización, el segundo informe sobre la evaluación 

regional de la estrategia de salud para todos, y una actualización del programa para fomentar la capacidad de 

liderazgo en salud internacional. El Comité Regional adoptó 22 resoluciones y cuatro decisiones, según se 

indica en los párrafos 1 a 5 del informe. El orador agradece a los miembros del Comité Regional haber pre-

sentado su candidatura para un nuevo mandato de cinco años como Director Regional. 

La situación del SIDA en la Región, pese a que la OMS aportó en 1991 US$ 5,6 millones para luchar 

contra esa enfermedad, es alarmante, aunque menos que en otras regiones. El número de nuevos casos de 

SIDA se ha prácticamente duplicado cada año desde 1987, y hay pruebas de una transmisión local sostenida en 
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los grupos de población de alto riesgo. Algunos Estados Miembros están aplicando sus planes nacionales 

usando exclusivamente los recursos nacionales. 

Se han continuado realizando progresos en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), con cobertu-

ras de inmunización de lactantes de menos de 1 año de edad del 86% en el caso de la BCG, el 81% para la 

DPT3 y las tres dosis de la vacuna antipoliomielítica, y el 75% para el sarampión. La cobertura de las mujeres 

embarazadas, que ha llegado al 52%, excepto en el Afganistán, Somalia y el Sudán meridional debido a los 

conflictos locales, ha evitado cada año la muerte de 300 000 niños a causa del sarampión, el tétanos neonatal y 

la tos ferina, y más de 57 000 casos de poliomielitis. No obstante, la persistencia de estas enfermedades índica 

que sigue habiendo una necesidad urgente de elevar los niveles de cobertura de inmunización. La vacunación 

habitual contra la hepatitis В se ha introducido en los programas nacionales del PAI en diversos países. Sin 

embargo, es necesario establecer un comité regional de colaboración interorganismos para recaudar fondos 

destinados al PAI. 

En lo que respecta al segundo informe sobre la evaluación regional de la estrategia de salud para todos, 

la meta de la salud para todos en el año 2000 aún cuenta con el pleno apoyo de los Estados Miembros de la 

Región. El año que acaba de terminar ha resaltado la urgente necesidad de responder con eficiencia y rapidez 

a las emergencias, y ha demostrado que la paz es indudablemente el factor decisivo para alcanzar la meta de la 

salud para todos. 

Pacífico Occidental 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que en 1991 el Comité Regional acogió 

a dos nuevos miembros - las Islas Marshall y los Estados Federados de Micronesia) y a un Miembro Asedia-

do: Tokelau. El año anterior, Hong Kong participó en el Comité por primera vez en nombre propio. La 

cooperación con Camboya se reanudó después de una interrupción de 12 años. Todos estos distintos lazos de 

colaboración que se están estableciendo plantean demandas y también infunden una nueva vitalidad a la labor 

realizada en la Región. 

La evaluación de los logros alcanzados revela tres aspectos importantes: la búsqueda de nuevos medios 

para financiar los servicios de salud; el rápido aumento de los problemas de higiene ambiental, y la aparición 

de enfermedades relacionadas con los modos de vida. 

Con la finalidad de dar una base financiera más segura al sistema de salud, los Estados Miembros han 

tratado de movilizar, asignar y utilizar los recursos con mayor eficacia, de descentralizar la preparación de los 

presupuestos y los procesos de gestión, y de establecer sistemas informativos de apoyo; esto ha dado lugar al 

aumento de la demanda de formación en el plano local y de distrito, y de intercambio de información y de 

experiencias entre los países. Respondiendo a esa demanda, la Escuela de Medicina de Fiji, por ejemplo, ha 

introducido nuevos programas para capacitar a los agentes de salud, a fin de que puedan satisfacer las necesi-

dades específicas de los países. Se examinaron dos aspectos importantes de la financiación - el seguro de 

enfermedad y la descentralización del sistema de salud - junto con otras medidas que cada uno de los países 

tendrá que adoptar conforme a sus necesidades; resulta claro que se requiere un enfoque innovador. 

La higiene del medio, que incluye problemas relacionados con la expansión urbana de carácter anárqui-

co, la evacuación de desechos peligrosos, las explotaciones forestales no controladas y la destrucción de recur-

sos marinos, es una cuestión fundamental. El Comité Regional escogió el tema "Medio urbano sano" para sus 

próximas Discusiones Técnicas. Un grupo de consulta sobre higiene del medio, que se reunió en Manila en 

noviembre de 1991, elaboró diversas recomendaciones acerca de las responsabilidades de la OMS en esta 

esfera, así como intervenciones concretas acerca del control de los riesgos medioambientales. 

Como las enfermedades relacionadas con los modos de vida se han convertido en la principal causa de 

mortalidad en la mayor parte de la Región, se debe informar mejor a los encargados de formular las políticas y 

al público en general acerca de las maneras de evitar esas enfermedades. Con esa finalidad, se creó el puesto 

de asesor regional en promoción de la salud, que sustituyó al de asesor regional en educación sanitaria. Las 

actividades de promoción de la salud son también fundamentales para luchar contra el SIDA, cuya incidencia 

está aumentando sostenidamente en la Región, aunque todos los países tienen ahora un programa de preven-

ción y lucha contra esta enfermedad. Se han desarrollado rápidamente servicios de vigilancia y de laboratorio 

con fines de diagnóstico y de seguridad hematológica, pero el problema de superar la ignorancia es una de las 

tareas más difícües. 

Se realizaron progresos considerables en la prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles, y 

más del 90% de los niños de la Región están actualmente inmunizados contra las seis enfermedades elegidas 

como meta, aunque aún existen grandes diferencias entre los diversos países. Se están aplicando programas de 

lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias en 15 países y zonas; esto permite actualmente 

aplicar el tratamiento de casos normalizado de la OMS al 20% de la población infantil, logro alcanzado gracias 

a los programas de formación en gran escala, bien organizados, para los agentes de salud, en centros de salud 
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del primer nivel. Se han logrado firmes progresos en la lucha contra las enfermedades diarreicas, y la terapia 

de rehidratación oral está ahora a disposición de más del 70% de los niños en algunos de los países en desa-

rrollo de la Región. En lo que respecta a la segunda evaluación de salud para todos, 29 de los 35 países y 

zonas de la Región han indicado que por lo menos el 80% de la población tiene ahora acceso a la atención de 

salud, lo que supone la disponibilidad de por lo menos 20 medicamentos esenciales. En 20 países y zonas, por 

lo menos el 90% de los niños recién nacidos tienen un peso al nacer de 2500 gramos o más, y la mortalidad 

infantil está disminuyendo. 

Algunos importantes problemas de salud muestran escasos signos de alivio. En 1990 se han diagnostica-

do microscópicamente unos 800 000 casos de paludismo, lo que representa un aumento del 35% en la inciden-

cia desde 1984 en todos los países, excepto China. En este último país, la incidencia ha disminuido，de casi 

1 millón de casos a menos de 100 000 en el mismo periodo, debido sobre todo al decisivo apoyo prestado a los 

programas de lucha, a la escasa movilidad de la población y a la relativa inestabilidad de la enfermedad en ese 

país. En otras partes, casi todos los programas sobre el paludismo tropiezan con escasez de recursos humanos 

y financieros, y cabe esperar que la Conferencia Ministerial que se celebrará sobre esta cuestión el presente 

año ayude a satisfacer esas necesidades. 

También se necesitan nuevos enfoques en materia de prevención y lucha contra la tuberculosis. En 1991, 

se registraron 1,4 millones de casos nuevos, y la incidencia es de 100 o más casos por cada 100 000 habitantes, 

en 11 países y zonas. 

La erradicación de la poliomielitis ha cobrado impulso, y el único factor que podría impedir que la Re-

gión logre una incidencia cero hacia 1995 es la escasez de suministros de vacuna; con este fin, se debe prose-

guir la labor con los organismos donantes pertinentes. En cuanto a la lepra, la aplicación sistemática del trata-

miento multimedicamentoso, que comenzó en 1983, ha permitido que 50 000 pacientes (el 70% de todos los 

casos conocidos) hayan sido dados de alta. Mientras se aplica el tratamiento al 30% restante, se está prestan-

do más atención a la detección, con la meta de lograr la eliminación total de la enfermedad en determinados 

países hacia 1995. 

La creciente utilización de los recursos financieros disponibles, sumada a las limitaciones impuestas por 

la actual situación mundial, han ocasionado en 1991 una crisis financiera en la Región del Pacífico Occidental. 

Durante el presente bienio, se han tenido que reducir rigurosamente los gastos en alrededor del 25%. Esto 

significa que，tanto los Estados Miembros como la Secretaría, tendrán que adoptar algunas decisiones difíciles 

en los meses venideros, y seleccionar las actividades prioritarias con el máximo rigor. 

Africa 

El Dr. MONEKOSSO (Director Regional para Africa) se refiere a las vicisitudes de la situación política 

de Africa que, pese a los acontecimientos democráticos positivos registrados en algunos países, tienen repercu-

siones inevitables sobre la situación sanitaria y las políticas de salud. Los jefes de Estado y de gobierno de la 

Organización de la Unidad Africana (OUA) formularon una declaración sobre "la actual crisis sanitaria en 

Africa" en la Cumbre de la OUA celebrada en Abuja (Nigeria) en 1991, en la que se analizaron los problemas 

y se recomendaron soluciones para superarlos, al mismo tiempo que se reconoció, en consonancia con la De-

claración de Addis Abeba de 1987, que la salud es fundamental para el desarrollo. 

La Oficina Regional está trabajando conjuntamente con los países africanos para encontrar soluciones a 

los agudos problemas sanitarios de Africa mediante el fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud. Se 

prosigue con renovado vigor la aplicación del marco para el desarrollo de la salud en Africa, que incluye la 

cooperación intersectorial y se centra en gran medida en los propios habitantes de las aldeas y en sus comuni-

dades de distrito. Desde 1985, la mayor parte de los países de la Región han adoptado ese marco y han solici-

tado asistencia a la OMS para elaborar sus políticas de salud. Los representantes de la OMS prosiguieron su 

labor encaminada a fortalecer la capacidad de gestión a nivel de distrito. 

Sin necesidad de detallar las actividades de prevención y lucha contra las enfermedades, cabe decir que 

se han logrado algunos éxitos en la lucha contra la tuberculosis, la lepra, el paludismo, el tétanos neonatal, la 

poliomielitis, la dracunculosis, la oncocercosis, la meningitis, la fiebre amarilla, el cólera, las enfermedades 

diarreicas y la peste. La regionalización del programa sobre el SIDA está casi terminada. 

La cooperación técnica con los distintos países constituye la base de las actividades de la Oficina Regio-

nal. En 1991 se han fortalecido todavía más los equipos OMS/país ampliados, en los que trabajan nacionales 

del país con representantes de la OMS. En 1992, los equipos OMS/país se financiarán con cargo al presupues-

to ordinario de los propios países. Además, se ha reservado el 2% del presupuesto regional para asegurar el 

funcionamiento óptimo de estos equipos. La promoción y el establecimiento de sistemas de salud basados en 

la atención primaria de salud y el importante apoyo directo que se concede actualmente a los países han per-

mitido asignar otras tareas a los miembros de los equipos interpaíses, especialmente la lucha contra el SIDA. 
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También se ha fortalecido el papel de los representantes de la OMS, lo que ha dado lugar a una auténti-

ca cooperación y una gestión conjunta de los programas por parte de los países y la OMS. Se están utilizando 

en mayor medida la tecnología de la información y los modernos métodos de comunicación en la gestión de 

programas, por ejemplo, mediante el sistema de coordinación de las operaciones del programa para Africa 

(AFROPOC) y los previstos sistemas de correo electrónico para mejorar la comunicación regional a un costo 

moderado. 

Como parte de la política regional de cooperación técnica con los países, los temas escogidos por el 

Comité Regional para las Discusiones Técnicas durante los próximos tres años fueron: la supervisión de los 

progresos en las actividades sanitarias; el mejoramiento de la infraestructura sanitaria y la financiación de las 

actividades sanitarias. La carencia total o virtual de financiación para los sistemas de salud indujo a la Oficina 

Regional a iniciar un programa para la financiación de la atención de salud, basado en la positiva experiencia 

de la Iniciativa de Bamako. Se están explorando fuentes de financiación distintas de las gubernamentales, 

incluidas la financiación voluntaria y la del sector privado, prestando debida atención a la equidad y a la justi-

cia social. 

La Oficina Regional ha celebrado "alianzas" con numerosos organismos y organizaciones internacionales: 

con el UNICEF sobre el Programa Ampliado de Inmunización, la nutrición, la lactancia natural y otras cuestio-

nes; con el PNUD, sobre el SIDA; con el Banco Mundial, sobre la elaboración de políticas sanitarias; con el 

Banco Africano de Desarrollo, sobre infraestructura sanitaria y educación y formación médicas; y también con 

la Organización de la Unidad Africana y varias organizaciones no gubernamentales. 

En consonancia con el llamamiento de Bujumbura o "Llamamiento pro Africa", que se lanzó en la 

41* reunión del Comité Regional, el Ministro de Salud de Burundi, que presidió la reunión, instó a todos los 

Ministros de Salud a que movilizaran en 1992 a las poblaciones de sus países en favor de la salud. La campa-

ña se basa en una amplia variedad de actividades esbozadas por la Oficina Regional, que cada individuo, cada 

familia y cada aldea podrán realizar a bajo costo, poniendo en práctica el importante principio de la autorres-

ponsabilídad. La campaña de movilización culminará en una conferencia africana sobre salud comunitaria, que 

se celebrará en septiembre de 1992. 

Por último, el Dr. Monekosso destaca que，si bien las alianzas con otros organismos son sin duda conve-

nientes, resulta necesario ante todo asegurar una mayor coordinación y cohesión dentro de la propia Organiza-

ción, en beneficio de todos. 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a que consideren los informes de los Directores 

Regionales. 

El Dr. TIN U elogia el sucinto y completo informe presentado por el Director General para Asia Sud-

oriental. Para responder a la duplicación, sino triplicación, del número de casos de SIDA en algunos países de 

Asia Sudoriental durante los últimos dos años, se estableció en Myanmar un comité nacional sobre el SIDA, 

bajo la dirección del Ministro de Salud. Aunque la educación y la información sanitarias son, según se suele 

aceptar, los fundamentos de la prevención del SIDA, en algunos países, como Myanmar, también es necesario 

prestar atención a la prevención de la transmisión mediante transfusiones de sangre, ya que los exámenes 

hematológicos para la detección del VIH no son posibles en todos los centros. Deben estudiarse métodos para 

que las transfusiones de sangre sean seguras en tales circunstancias. 

El Profesor BORGOÑO , trazando una distinción entre las tendencias generales a nivel planetario, y el 

lugar que ocupan la salud y el desarrollo como parte del progreso económico y social de las diferentes nacio-

nes, dice que en algunos casos se advierten mejoras y en otros no. Si bien el proceso de democratización es 

un marco de referencia de progreso importante para alcanzar la meta de salud para todos, en un contexto de 

solidaridad, es también necesario tener en cuenta los problemas diarios de la Organización, cuyo presupuesto 

de crecimiento cero se está reduciendo en términos reales, y se tiene que reducir hoy día en otro 10% debido 

a los atrasos en el pago de cuotas por parte de un grupo importante de países. Se tiene que afrontar una 

reducción consiguiente de la actividad de la Organización; el Consejo, como cuerpo directivo, debe ayudar al 

Director General en esa tarea. Algunos de los problemas actuales son verdaderamente una herencia del pasa-

do, pero esto no quita al Consejo su responsabilidad en la búsqueda de soluciones. Para que la OMS desem-

peñe adecuadamente su poder catalizador, la organización de su gestión debe ser lo más eficiente posible, no 

sólo a nivel mundial, sino también a nivel regional; los países deben tener una voluntad política de resolver los 

problemas de la salud mucho mayor que la demostrada hasta ahora. 

Entre los problemas específicos que afectan a algunos países - aparte de los incluidos en el orden del 

día del Consejo - el cólera reviste importancia en América Latina. Aunque no es probable que se extienda a 

todos los países de la zona, no hay duda de que será endémico en algunos de ellos durante varios años. Esto 
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subraya la importancia de la voluntad política de adoptar medidas inmediatas y también de elaborar planes a 

mediano plazo. 

Aunque no alcanza los niveles de incidencia que tuvo en el pasado, la tuberculosis está creciendo en todo 

el mundo, y no sólo en los países en desarrollo, a menudo asociada con otras enfermedades importantes, como 

el SIDA. No obstante, la OMS está tomando el üderazgo que le corresponde en el control de la tuberculosis, 

que produce más muertes en todo el mundo que cualquier otra enfermedad infecciosa. 

Las cuestiones como las mencionadas, sean de carácter mundial, nacional, subregional o regional, se 

deben tener en cuenta, por supuesto, en el Noveno Programa General de Trabajo. No obstante, los 25 años de 

experiencia en la Organización y en sus órganos deliberantes y en otros grupos le llevan a creer que es necesa-

rio cambiar la situación, y que durante los próximos cinco años se debe hacer un esfuerzo para considerar 

realmente las nuevas orientaciones y, más especialmente, los altos y bajos de la política presupuestaria de los 

últimos años, que suscitan profunda inquietud, y que son consecuencia de los problemas económicos mundiales 

y las dificultades económicas que tienen los países，lo que hace muy difícil el mantenimiento de algunos pro-

gramas exitosos, como el Programa Ampliado de Inmunización, así como conservar los logros que en este 

momento se están obteniendo. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA observa con satisfacción la referencia que se hace en el párrafo 24 del 

informe del Director Regional para las Américas - que es el único informe que menciona esta cuestión - a 

la mujer, la salud y el desarrollo. Solicita más información sobre el Instituto Panamericano de Protección de 

Alimentos y Zoonosis, mencionado en el párrafo 33 de ese informe. 

En el párrafo 9 del informe del Director Regional para Asia Sudoriental se alude a un aspecto sombrío, 

cuando se señala que la mortalidad materna sigue siendo inaceptablemente elevada. En el párrafo 12 se infor-

ma que la sordera se está convirtiendo en un importante problema de salud pública; cabe preguntarse si existe 

alguna relación con la rubéola. La oradora acoge con satisfacción la información de que el 80% de los niños 

de la Región han sido inmunizados durante 1990. 

Cabe elogiar a la Oficina Regional para Europa por las políticas nacionales de salud para todos que se 

aplican en los dos tercios de los Estados Miembros y por el establecimiento de un Grupo Especial Mundial 

para intensificar la colaboración con los países de Europa central y oriental. La acción conjunta en muchos 

problemas de salud pública resulta imperativa, dadas las desigualdades sanitarias que aún existen entre los 

distintos países y dentro de ellos. El programa de acción sobre diabetes, otro importante programa de la 

Región de Europa, se podría combinar con la labor que se realiza respecto de otras enfermedades no transmi-

sibles. 

La oradora encomia la labor realizada en materia de nutrición de los lactantes y los niños pequeños, que 

se describe en el informe del Director Regional para el Pacífico Occidental (párrafo 36 del informe) y le satis-

face que la situación del desarrollo sanitario de la Región en su conjunto se considere satisfactorio. 

El Sr. MORTENSEN, suplente del Sr. Varder, acoge con satisfacción el informe del Director Regional 

para Europa, y observa que los cambios registrados en los países de Europa central y oriental han creado 

problemas de salud que tienen una magnitud sin precedentes; constituyen el mayor desafío que jamás haya 

afrontado la Región y han dado lugar al establecimiento del Programa EUROHEALTH de cooperación sanita-

ria intensificada. Como la salud constituirá una importante preocupación colectiva en la Comunidad Europea 

a partir del 1 de enero de 1993, esa cooperación servirá para asegurar la amalgama de experiencias y para 

evitar cualquier competitividad en la esfera de la salud, que podría dificultar una acción eficaz en lugar de 

fomentarla. Los Estados Miembros de la Región, al resaltar la necesidad de una colaboración constructiva, 

han ofrecido algunas directrices sobre esta cuestión a la Oficina Regional. Dado el importante papel que 

desempeña esta Oficina como centro de intercambio de información, cabe felicitarla por las medidas ya adop-

tadas en materia de recopilación, organización y difusión de información. En los años venideros, se reconoce-

rá cada vez más la importancia de contar con una información sanitaria eficaz - y no sólo en Europa -

como requisito para el logro de los objetivos de salud. 

El Dr. BUNNI, tras subrayar la importancia de que se reciban los documentos con antelación a las reu-

niones del Consejo, lo que no ha ocurrido en su caso, dice que los informes que se examinan revisten un inte-

rés considerable. Pese a que las condiciones varían en las distintas regiones, siempre resulta útil estar informa-

do de las actividades que se realizan en otras partes y participar en un intercambio de puntos de vista. Aun-

que en los informes hay más motivos para el optimismo que para el pesimismo, la situación real de algunos 

países, especialmente los de la Región del Mediterráneo Oriental, no siempre se reflejan claramente en ellos. 

La paz y la estabilidad son requisitos esenciales de la salud. Si los países dedicaran a estos objetivos una 

pequeña parte de lo que gastan con fines militares, las condiciones sanitarias mejorarían considerablemente y 

se ayudaría a la OMS a salir del atolladero, desde el punto de vista financiero. El orador recuerda la anterior 
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práctica de realizar reuniones entre países vecinos para evitar la propagación transfronteriza de enfermedades, 
y observa que, al parecer, estas reuniones ya no se llevan a cabo, ya que no se han asignado créditos con ese 
propósito. 

El Dr. MASON dice que, según se desprende claramente del debate, el mundo afronta muchos proble-

mas y aún queda mucho por hacer. Se están produciendo cambios masivos y rápidos en todo el mundo - no 

sólo en Europa central y oriental, sino también en el Lejano Oriente y en América Central -; el cambio de las 

condiciones económicas, la evolución tecnológica y la pandemia del SIDA son sólo tres ejemplos de tales cam-

bios. Al mismo tiempo, persisten graves problemas de salud en todas las regiones, especialmente en Africa; de 

ahí los enormes desafíos que afronta la Organización, incluso antes de que el proceso de cambio se haya com-

pletado, y cada uno de los cuales se debe convertir en una oportunidad. Sobre todo, no se debe abandonar la 

meta de salud para todos. 

Dicho esto, y pese a los acontecimientos mencionados, que han conmovido al mundo, la OMS parece 

haberse quedado estancada en el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Está la 

OMS preparada, desde el punto de vista conceptual y organizativo, para brindar el liderazgo sanitario que 

necesita el mundo actual, diferente del anterior, o debería dejar esa tarea a otros organismos de las Naciones 

Unidas que realizan actividades en la esfera de la salud? El Consejo debería abordar esta cuestión, y también 

debería examinar cómo podría la OMS utilizar mejor la capacidad de sus Estados Miembros para aumentar 

sus recursos técnicos. Quizá los Estados Miembros podrían hacer mucho más de lo que hacen actualmente, 

liberando así recursos para tareas que ningún Estado Miembro puede realizar en nombre de otro. Se debe 

examinar críticamente la Organización en el contexto de los informes de los Directores Regionales. Por consi-

guiente, el orador propone que el Consejo considere la conveniencia de establecer un pequeño subcomité para 

que realice un amplio examen, en cooperación con la Secretaría, de la Organización y el liderazgo que ella 

debería brindar en un mundo en evolución, el paradigma de la salud y el Noveno Programa General de Traba-

jo, teniendo en cuenta las funciones y las relaciones recíprocas de los organismos de las Naciones Unidas, las 

organizaciones no gubernamentales, los Estados Miembros y otros países, a cuyo fin se analizará la gestión y la 

organización y se examinarán cuidadosamente las prioridades. 

El Dr. MARGAN apoya la propuesta del Dr. Mason, de que el Consejo establezca un subcomité. 

Con referencia al trágico conflicto que afecta a su país, está tratando de reunir información para el 

Consejo acerca de sus consecuencias sobre el sector de la salud en varias partes del país, con independencia de 

los aspectos políticos y de las intenciones y los deseos de los diversos partidos políticos afectados, y con la 

única finalidad de obtener asistencia para resolver diversos problemas prioritarios, de carácter sanitario o 

relacionados con la salud. En las primeras etapas del conflicto, y teniendo estas ideas en la mente, el orador 

estableció contacto con la sede de la OMS, pero no recibió una respuesta definitiva por diversas razones, que 

aceptó. No obstante, ha tratado de restablecer vínculos con la Organización, pues ya no existe un intercambio 

regular de información con algunas partes del país. Da la gracias especialmente al Director Regional para 

Europa por su comprensión y por su ayuda para restablecer las comunicaciones y la cooperación. Aunque no 

solicita al Consejo que añada el punto al orden del día, el orador agradecería al Director General y a los 

miembros del Consejo cualquier ayuda que se le preste para restablecer entre la OMS y las instituciones sani-

tarias las comunicaciones interrumpidas por el conflicto. 

El Sr. AL-SAKKAF da las gracias al Dr. Gezairy por su informe, en el que se destacan los éxitos alcan-

zados en la Región del Mediterráneo Oriental en la tarea de proporcionar un mejor nivel de servicios de salud, 

pese a los dolorosos acontecimientos ocurridos en la Región en 1991, que carecen totalmente de precedentes. 

Esos acontecimientos, y los consiguientes problemas de salud，han ocasionado en diversos países brotes de 

enfermedades, que han causado numerosas víctimas, así como un deterioro de la calidad de los servicios de 

salud. Obviamente, la Región no estaba suficientemente preparada para hacer frente a tales acontecimientos y 

a sus terribles consecuencias. En el futuro, la OMS debería disponer de los recursos financieros necesarios 

para prestar asistencia rápidamente a los países afectados, sin tener que esperar a la reunión ordinaria del 

Comité Regional, cuyas decisiones no tienen el efecto deseado porque no se dispone de medios para hacer 

frente a los desastres naturales o causados por el hombre. 

El Dr. SIDHOM hace notar que se han dado grandes pasos hacia la meta de salud para todos en el año 

2000, como lo demuestran los logros tangibles alcanzados respecto de numerosos indicadores de cobertura y 

calidad de los servicios de salud, pese a la reducción de los recursos disponibles. No obstante, la epidemia de 

SIDA sigue propagándose, amenazando los resultados alcanzados por otros programas. Algunas enfermedades 

transmisibles, como el cólera y el paludismo, siguen causando víctimas en muchas partes del mundo; sólo po-

drían controlarse mediante los esfuerzos coordinados de varias autoridades diferentes, pero al no existir un 
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plan efectivo, la duplicación de actividades resulta inevitable. Por lo tanto, la Organización debe examinar el 

modo de seguir desempeñando su liderazgo en la promoción de la salud, además de fortalecer el personal de 

salud en los Estados Miembros. 

También revisten importancia los modos de vida sanos, por ejemplo en relación con los problemas c i -

sionados por el tabaco. Es necesario dedicar mayores recursos a la atención primaria de salud, a fin de lograr 

una distribución más equitativa de los servicios de salud. 

El Dr. KOMBA-KONO dice que los informes de los Directores Regionales demuestran que las enferme-

dades están interrelacionadas, y que todos los países tienen el mismo objetivo: luchar contra un enemigo 

común. 

Pone de manifiesto el constante problema que existe en su subregión: la reunión de datos locales, su 

transmisión al nivel central y su difusión fuera del país, así como la persistente incapacidad de elaborar modali-

dades de transmisión de datos al nivel central. El personal nacional no carece de conocimientos técnicos en 

materia de reunión de datos; el verdadero problema es la documentación. 

Otro problema es la formación. El personal capacitado ha emigrado en busca de mejores horizontes, de 

lo cual quizá no cabe culparlo, pero en sus países se necesita personal. El orador apoya la reciente tendencia 

que existe en la OMS y en otros organismos, de formar al personal en su propia subregión. 

La formación se debe planificar conjuntamente con el personal nacional, ya que de otro modo podría 

resultar difícil la colocación de las personas a las que se ha impartido la formación. 

A lo largo de los años, la OMS ha insistido demasiado en el concepto de atención primaria de salud y ha 

hecho caso omiso del marco clínico. A este respecto, el orador subraya la importancia de la red de consulto-

rios; un paciente enviado oportunamente puede perderse por falta de atención en el punto final. 

La iniciativa africana sobre medicamentos esenciales resulta oportuna; se han registrado problemas 

persistentes con respecto a la disponiblidad de medicamentos y, cuando se disponía de éstos, ha habido proble-

mas de distribución. Como ha dicho el Director General, algunas veces se gasta más en la distribución que en 

la compra de los medicamentos. 

En Sierra Leona, sólo el 52% de la atención de salud está a cargo del sistema clásico y el resto es presta-

do por los curanderos tradicionales. Dado que no se dispone de recursos para proporcionar medicamentos 

que permitan satisfacer todas las necesidades sanitarias de la población, la OMS y la Oficina Regional debe-

rían tener en cuenta la medicina tradicional, que puede resolver numerosos problemas. 

Por último, el orador recuerda el llamamiento de Bujumbura, y subraya que las enfermedades sólo se 

pueden erradicar si se las ataca desde todos los ángulos. Aunque el llamamiento se lanzó en Bujumbura, se 

dirigió tanto a los que disponen de medios como a los desposeídos; el orador se hace eco del llamamiento en 

favor de una mayor ayuda para Africa. 

El Dr. LU Rushan dice que, bajo la dirección del Dr. Han, la Oficina Regional para el Pacífico Occiden-

tal ha sido precursora en la aplicación de los programas de la OMS y ha ayudado a los Estados Miembros a 

aplicar y formular programas y proyectos. La mayoría de los países de la Región ha cumplido los requisitos 

mínimos de las metas de la salud para todos. El orador se refiere en particular a los acontecimientos produci-

dos en las seis esferas principales de erradicación de enfermedades, personal de salud, promoción de la salud, 

higiene del medio, aptitudes de gestión e intercambio de experiencia e información. Se ha formulado y aplica-

do un programa para la erradicación de la poliomielitis; se ha ampliado el tratamiento integrado de la lepra; 

se ha establecido una red de formación; se ha formulado un programa de lucha contra la tuberculosis; se han 

revisado los programas de estudio, haciéndose hincapié en la enseñanza continua; se ha formulado un plan de 

acción sobre tabaco y salud, y se han llevado a cabo actividades encaminadas a ayudar a los Estados Miembros 

a elaborar sus sistemas de información sanitaria. El año pasado, China amplió su cooperación con la Oficina 

Regional, y en el programa de cooperación de 1990-1991 se logró una tasa de aplicación del 100%. Con el 

apoyo de la Oficina Regional, China formuló y está aplicando planes de mediano plazo para la lucha contra el 

SIDA, la diarrea y las infecciones agudas de las vías respiratorias. Todos estos programas han desempeñado 

un papel positivo en la elevación de los niveles de salud de la población china y en el logro de la meta de salud 

para todos en el año 2000. No obstante, la tarea a la que debe hacer frente la Región del Pacífico Occidental 

es ardua: aún existen problemas en materia de equidad y de calidad en la atención de salud; se debe mejorar 

la calidad de las vacunas; se debe erradicar la poliomielitis hacia 1995; se debe fortalecer la lucha contra el 

paludismo y las enfermedades transmisibles, que están aumentando; y se deben abordar los problemas de una 

población que envejece y de la salud ambiental. El orador espera que la Oficina Regional pueda fortalecer 

aún más la cooperación con los Estados Miembros, y formular y aplicar un número aún mayor de programas 

prácticos. 
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El Dr. KOSENKO dice que, desde la última reunión del Consejo, se han producido importantes cambios 

políticos en la Región de Europa, con la aparición de nuevos Estados independientes. Se han producido diver-

sos acontecimientos dramáticos, pero gracias a los esfuerzos de la comunidad mundial sus consecuencias nega-

tivas se han visto reducidas en muchos sitios. Muchos Estados están haciendo frente actualmente a dificulta-

des económicas considerables, y toda la comunidad internacional y, en particular la OMS, debería ayudarles a 

superar dichas dificultades. El orador subraya los esfuerzos realizados por el Director General y los Directo-

res Regionales para fortalecer la cooperación con los Estados en todas las regiones a fin de hacer frente a los 

problemas sociales y sanitarios más graves, y en particular la cooperación con los Estados de Europa central y 

oriental. 

La experiencia ha demostrado que los Estados Miembros de la OMS pueden encontrar un equilibrio 

adecuado en materia de estructura y de funciones entre la centralización y la descentralización. La vida no 

permanece inmóvil: continuamente aparecen nuevos problemas, con sus consiguientes desafíos. Las dificulta-

des sólo pueden ser superadas por el propio hombre, y sólo adoptando este enfoque en las actividades nacio-

nales e internacionales se podrán resolver los problemas medicosociales y de otra índole. La OMS no debe 

olvidar la necesidad de contar con mecanismos eficaces para planificar, aplicar y evaluar las actividades mun-

diales, interregionales y nacionales; los problemas de Europa central y oriental no se pueden resolver sólo 

mediante los esfuerzos de la Región de Europa. 

El orador está de acuerdo con el Dr. Mason en que ya es hora de que la Organización se pregunte en 

qué dirección está avanzando, tanto a corto como a largo plazo. No sería una mala idea el establecer un grupo 

de hombres sensatos que hayan trabajado en la Organización durante muchos años, a fin de que proporcionen 

un punto de vista distinto. Sólo un equilibrio óptimo entre las organizaciones centralizadas y las regionales 

puede garantizar el éxito. 

El Dr. KHAIRY observa que los informes de los Directores Regionales y del Director General se dife-

rencian en el método y en los resultados según las distintas regiones. El modo de ver las cosas del Director 

General y de los Directores Regionales podría ser parte de una política integrada para las actividades técnicas 

de la OMS, pero cabe temer que la política ocupe el lugar principal. Se podría perfectamente establecer un 

grupo de trabajo que hiciera hincapié en los aspectos técnicos y evitara la política en la mayor medida posible. 

Los informes del Director General y de los Directores Regionales han identificado cuestiones sumamen-

te importantes, que merecen una mayor atención a fin de extraer de ellas conclusiones concretas. Los proyec-

tos de investigación apoyados por la OMS a nivel de los países no tienen mecanismos en común; muchos 

miembros del Consejo también han señalado que trabajan para otras organizaciones de las Naciones Unidas y 

que no se han hecho esfuerzos suficientes para coordinar los proyectos de la OMS con los de otros organismos 

de las Naciones Unidas. A veces, esto obstaculiza la aplicación de los programas en algunos países. Debería 

establecerse un mecanismo para coordinar la actividades entre organismos dentro de las Naciones Unidas, 

haciendo hincapié en los programas de salud. Por ejemplo, más de un organismo de las Naciones Unidas está 

examinando las cuestiones de un sistema de pronta alarma en materia de malnutrición y de ayuda a los refu-

giados. Todos estos organismos cumplen una labor útil; sólo cabe lamentar la falta de coordinación con la 

OMS. Esta Organización debe formular políticas para asegurar que los escasos recursos disponibles se utilicen 

de modo racional. 

El Profesor JABLENSKY reconoce la labor realizada por el Dr. Asvall y el personal a su cargo, que han 

estado a la altura de las circunstancias en una situación sumamente compleja y sin precedentes producida en la 

Región de Europa, y que puede incluso hacerse más compleja en el futuro. En los países de Europa central y 

oriental han ocurrido cambios profundos, que han tenido repercusiones sobre la salud y el bienestar físico, 

mental y social de muchas personas en esos países. La Oficina Regional para Europa ha respondido rápida-

mente y con entusiasmo, especialmente en materia de socorro para emergencias y ayuda a la reconstrucción, 

movilización de recursos - incluido el apoyo multilateral y bilateral -, asistencia técnica, y el nuevo programa 

EUROHEALTH, así como el mejoramiento de la comunicación y la información mediante el establecimiento 

de oficinas de enlace en muchos países de Europa central y oriental. 

El periodo de 1990-1991 ha sido de transición, es decir, una situación en la que los antiguos enfoques 

han comenzado a mostrar sus imperfecciones, pero los nuevos aún no han cobrado forma. En los países de 

Europa central y oriental ya se ha producido un cambio de paradigma, y estos países están formulando clara-

mente su deseo de romper con el pasado y de reorientar sus políticas sanitarias con arreglo a los valores del 

neoliberalismo. El problema consistirá en alcanzar una combinación adecuada entre los diferentes enfoques. 

En los países de Europa oriental ha aparecido una nueva generación de personas que deciden, que tie-

nen prioridades diferentes y que ven a la OMS simplemente como una de las muchas organizaciones interna-

cionales con las que tratan de establecer relación. Mientras que anteriormente existía un entendimiento co-

mún entre la OMS y los países en el sentido de que lo más importante era la promoción de la salud, en esa 
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parte del mundo se está concediendo una mayor atención a la medicina curativa. En esos países, los médicos 

representan un poderoso grupo de presión y, en tal carácter, están desempeñando un papel más importante. 

Además, la transición a una economía de mercado, descentralizada, que se realiza en condiciones de severo 

desempleo y escasez de capital, está planteando numerosos problemas y ha ocasionado el deterioro de algunos 

indicadores sanitarios de la población. La red de colaboración subregional se está desintegrando y aún no ha 

sido sustituida por otra. Por razones comprensibles, los países de Europa oriental están tratando de distanciar-

se de las preocupaciones sanitarias que afectan al Tercer Mundo, y de las preocupaciones sanitarias globales 

en general. Las consecuencias de todos estos cambios aún no se han evaluado plenamente. 

Se necesita establecer una nueva relación entre la OMS y los países de Europa oriental; esto supondrá 

una renegociación de las prioridades, incluida la renegociación de algunas metas de salud para todos. Se 

deben modificar de forma radical la estrategia y la metodología en materia de utilización de los recursos de la 

OMS, y es menester una mayor coordinación entre la OMS, la Comunidad Europea, el Banco Mundial y otras 

organizaciones y estructuras internacionales. 

Hasta hace poco, Europa estaba dominada por dos bloques monolíticos y enfrentados, pero la situación 

ha cambiado rápidamente y ha alcanzado una notable fragmentación, lo que podría tener consecuencias negati-

vas para las políticas de salud. Por lo tanto, una prioridad importante es la de reconstruir la estructura de la 

cooperación interpaíses en la Región de Europa. 

La situación que se describe en los informes de los Directores Regionales se relaciona directamente con 

la elección de un paradigma de la salud, que se examinará en el punto 7.1 del orden del día. Los cambios 

producidos están afectando los propios cimientos de todo el sistema de las Naciones Unidas, que se estableció 

tras la Segunda Guerra Mundial y que ha permanecido intacto hasta hace pocos años. Esos cambios plantean 

cuestiones importantes: en qué medida la OMS debe confirmar o volver a definir su liderazgo. 

El orador apoya la propuesta del Dr. Mason de que se establezca un subcomité para examinar el futuro 

de la Organización. Una de sus tareas sería examinar en qué medida la OMS está en condiciones de definir 

nuevas metas, más que simplemente conservar las que han sido hasta ahora la base de sus políticas sanitarias. 

El Dr. SARR dice que de todas las intervenciones se desprende una cuestión básica: la insuficiencia de 

los recursos destinados al desarrollo sanitario en todas las regiones. Incluso con un aumento del 10% en la 

proporción de sus presupuestos destinados a la salud, los recursos de los países en desarrollo son aún insignifi-

cantes si se los compara con las enormes necesidades sanitarias de sus poblaciones. Es necesario buscar nue-

vos modos de financiar los sistemas de salud en esos países. 

En la Región de Africa se ha adoptado un sistema para la planificación en muy pequeña escala, median-

te el cual el individuo y la familia se convierten en el centro de todos los esfuerzos encaminados a resolver los 

problemas sanitarios. Los sistemas nacionales de salud se financian basándose en ese tipo de planificación. 

Aunque la salud es un requisito previo del desarrollo, éste no siempre tiene consecuencias positivas para 

la salud. El Dr. Mason ha preguntado acertadamente si la OMS, tal como está actualmente estructurada, 

puede desempeñar un liderazgo real dentro de la familia de las Naciones Unidas. La Organización debe esfor-

zarse más por lograr que una proporción mayor de los fondos asignados a los proyectos de desarrollo se desti-

ne al sector sanitario. Se deben alentar las iniciativas como el Foro Internacional de Accra sobre la Salud, que 

permiten que la OMS desempeñe el liderazgo que le corresponde en el desarrollo sanitario internacional. 

El Profesor G I R A R D dice que los informes de los Directores Regionales ayudan a aclarar la cuestión 

que él ya había planteado: cuál debe ser el papel de la OMS tras los recientes e importantes cambios registra-

dos en la situación mundial. Aunque esa cuestión puede parecer en cierto modo teórica, vale la pena planteár-

sela. Como ha señalado el Dr. Mason, la Organización está más o menos en la misma situación en la que 

estaba cuando se creó, y necesita evolucionar para responder al cambio de las circunstancias. 

El orador no comparte la opinión de que la OMS deba limitarse a un papel puramente técnico, al mar-

gen de la política. La salud es en sí misma una cuestión política, y la Organización debe estar en condiciones 

de conciliar su legítima función técnica con un cierto grado de inevitable participación en el debate político. 

Han aparecido algunos problemas que evidentemente requieren una solución, por ejemplo, si la Organi-

zación no ha ido demasiado lejos en materia de descentralización, y si los órganos cuyas atribuciones se han 

repartido ampliamente no se encuentran en desventaja al tratar con órganos muy centralizados. Si bien acoge 

con satisfacción la decisión del Director General de aumentar las asignaciones a seis de las actividades de la 

OMS, el orador cree que no se han tenido suficientemente en cuenta las observaciones formuladas por algunos 

miembros del Consejo en su 87a reunión. ¿No debería la OMS avanzar aún más en la redefinición de sus 

prioridades? ¿Es razonable seguir teniendo un número tan grande de programas? ¿Existe un equilibrio ade-

cuado entre el enfoque basado en los programas y el enfoque por países, o se debe hacer mayor hincapié en el 

apoyo a determinados países, en particular los más desfavorecidos? Por último, ¿es el papel desempeñado por 

las organizaciones no gubernamentales el más apropiado? 
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El Dr. TAGUIWALO dice que los informes de los Directores Regionales han sido útiles para transmitir 

algo de la diversidad de los logros de la OMS en las regiones, pero hubiera sido conveniente que se los presen-

tara de forma más coherente, y que se hubiese establecido una clara distinción entre los hechos y las opinio-

nes. En algunos informes falta todo contacto con la actividad real que se realiza en el mundo en materia de 

prestación de asistencia sanitaria, y no en las conferencias y reuniones. Los informes se deben estructurar de 

modo que resulte clara la interrelación existente entre los acontecimientos que se producen en los Estados 

Miembros, en materia de cooperación regional, en las oficinas regionales y en los comités regionales. 

La información proporcionada hubiera sido más útil si se hubieran explicado al Consejo los progresos 

alcanzados - o la falta de ellos - en la evaluación de los problemas sanitarios, así como el grado de consenso 

logrado en la adopción de decisiones, y en qué medida las decisiones adoptadas han sido aplicadas. También 

hubiera sido útil contar con información sobre la capacidad de los mecanismos existentes en la OMS en mate-

ria de evaluación, decisión y aplicación. La OMS es comparable a un sistema nervioso - con ramas que se 

extienden desde el centro hasta las terminaciones nerviosas -, en el que se adoptan decisiones y medidas. La 

mayor parte de las cuestiones planteadas acerca de la eficacia de la OMS se refieren al funcionamiento de ese 

sistema. 

También hubiera sido útil que los Directores Regionales aclarasen en qué medida se desempeñaron 

como observadores, como participantes indispensables o como funcionarios responsables en las diversas activi-

dades descritas. Tres clases de acontecimientos revisten particular interés para el Consejo: los que indican en 

qué medida sus decisiones se han aplicado, las que brindan retroinformación, mostrando sobre todo si las 

decisiones han sido correctas, y las que tienen repercusiones más allá de la misma región. Sólo si se facilita 

información de este tipo, las deliberaciones sobre el papel y la naturaleza de la OMS en un mundo en evolu-

ción resultarán significativas. 

El Dr. CABA -MARTIN dice que los países de Europa central y oriental padecen graves problemas en 

materia de salud, ocasionados por sus modos de vida, su medio ambiente, su sistema de suministros y la orga-

nización de sus sistemas de salud. El orador espera que cuando el Consejo examine la cuestión del paradigma 

de la salud, debata también la cuestión de organizar sistemas de salud con eficiencia y eficacia, y no sólo la 

manera de evitar el despilfarro y la desorganización. Esto es cierto, pero se debe disponer en primer lugar de 

recursos para financiar la salud, lo que no ocurre en la actualidad. 

El fracaso de los sistemas de salud de los países de Europa central y oriental no significa necesariamente 

que el camino seguido en Occidente sea el buen camino o el único. También la medicina basada en los princi-

pios de la economía de mercado atraviesa una profunda crisis. En general, se evita plantear la cuestión funda-

mental de quién va a financiar la salud, y el Consejo debería examinar esta cuestión durante sus delibera-

ciones. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 


