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Punto 5 del orden del día provisional 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE 
ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS 

LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES 

Informe del Director Regional para el Pacífico Occidental 

El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del Director Regional 
para el Pacífico Occidental en el que se destacan los acontecimientos regionales de importancia, incluidos los 
asuntos tratados por el Comité Regional en su 43* reunión. El informe completo del Comité Regional se 
encuentra en la sala del Consejo Ejecutivo a disposición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 



INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL 
SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS 

LOS ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

1. En 1992 continuaron los progresos ya reseñados en años precedentes en los sectores de inmunización y 
de lucha contra enfermedades, especialmente la lepra, la poliomielitis, las diarreas y las infecciones respirato-
rias agudas. Sin embargo, para otras enfermedades, como la tuberculosis y el paludismo, se necesitan nuevos 
planteamientos porque los progresos han sido lentos y difíciles. También en lo que respecta a las enfermeda-
des relacionadas con el modo de vida y a la higiene del medio es necesario idear nuevos medios de aplicación 
de las estrategias de salud para todos. 
2. El año se vio marcado por graves dificultades financieras. Pese a que en la Región se encontraron me-
dios para hacer frente a esas dificultades a corto plazo, hacen falta soluciones más sólidas y duraderas a nivel 
mundial, especialmente en lo que respecta al problema de la insuficiencia de los presupuestos. 
3. La 43 a reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental se celebró en Hong Kong, del 7 al 11 de 
septiembre de 1992. Asistieron a ella representantes de Australia, Brunei Darussalam, Camboya, China, los 
Estados Federados de Micronesia, Fiji, Füipinas, Hong Kong, las Islas Cook, las Islas Marshall, el Japón, Kiri-
bati, Malasia，Papua Nueva Guinea, la República de Corea, la República Democrática Popular Lao, Samoa, 
Singapur, Tokelau, Tonga, Vanuatu y Viet Nam, y representantes de los Estados Unidos de América, Francia, 
Portugal y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en calidad de estados responsables de algunos 
territorios de la Región. La presencia de Camboya en la reunión después de una ausencia de varios años fue 
acogida cordialmente. Participaron también observadores del Canadá y Tuvalu, y representantes de dos orga-
nizaciones intergubernamentales y 31 organizaciones no gubernamentales. El Gobernador de Hong Kong 
asistió a la ceremonia inaugural y pronunció un discurso ante el Comité. 
4. Además del proyecto de presupuesto por programas, los puntos del orden del día más debatidos fueron 
el informe del Director Regional, el informe anual sobre el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, 
las enseñanzas de salud pública en la Región del Pacífico Occidental, el cumplimiento del plan de acción re-
gional sobre «tabaco o salud» y el informe sobre los progresos realizados en la erradicación de la poliomielitis. 
También se dedicó considerable atención a la garantía de la calidad en los servicios de salud, así como el 
desarrollo de la enfermería en el marco de los recursos humanos para la salud (informe del Subcomité sobre 
Programas y Cooperación Técnica). Las Discusiones Técnicas sobre «Medio urbano salubre» fueron también 
objeto de debates muy animados. 
5. Cumplimiento del presupuesto de 1990-1991. El Comité Regional tomó nota de que el presupuesto 
ordinario de 1990-1991 ascendía a US$ 56 969 350，aunque las previsiones presupuestarias examinadas por el 
Comité en su 39 a reunión, en 1988，eran de US$ 58 103 000; la deducción practicada de US$ 1 133 650 se 
debió principalmente a reajustes monetarios resultantes del fortalecimiento del dólar de los Estados Unidos 
con respecto al peso filipino. Los representantes mostraron su satisfacción por el informe y por el hecho de 
que el presupuesto se hubiese cumplido plenamente. Reconociendo que el ejercicio anterior había sido parti-
cularmente difícil, felicitaron al Director Regional por el acierto con que había hecho frente a la situación. 
6. Proyecto de presupuesto por programas 1994-1995. El Comité Regional examinó el proyecto de presu-
puesto por programas para 1994-1995. Ese presupuesto importa US$ 71 106 000，lo que representa un au-
mento del 13% sobre el presupuesto de 1992-1993. Ello se debe a la subida de los costos, ya que no se autori-
zó ningún aumento real. El 60% del total se asigna a actividades en los países, y el 40% restante a actividades 
regionales e interpaíses. Durante la reunión se anunció que el Director General había elevado el tope máximo 
de aumento de costos, que pasaba del 13% al 14%. 
7. Varios representantes manifestaron su inquietud ante la posibilidad de que los costos rebasaran el máxi-
mo autorizado y ante la dificultad de mantener un crecimiento presupuestario cero cuando cada vez era mayor 
la necesidad de cooperación de la OMS. Acogieron con satisfacción el aumento de la proporción del presu-
puesto asignado a actividades en los países. Se recalcó la importancia de hallar otras fuentes de financiación y 
de adoptar medidas de recorte de gastos como sería la reducción del número de meses de consultor para 
ciertas actividades. Se acogió con beneplácito la propuesta del Director Regional de dedicar a las atenciones 



señaladas por el Comité parte de los fondos que a él le correspondían en el Programa del Director General y 
de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. 
8. Informe del Director Regional. Al examinar el informe del Director Regional, varios representantes 
manifestaron su satisfacción por los progresos realizados y su confianza en la capacidad de la Organización 
para hacer frente de manera eficaz a las dificultades que atravesaba. En particular se elogiaron los continuos 
adelantos en materia de inmunización, las medidas para afrontar las limitaciones financieras y el mantenimien-
to de un firme espíritu de cooperación entre los países y los organismos de la Región. Varios representantes 
destacaron los problemas de financiación de la salud, higiene del medio y enfermedades relacionadas con el 
modo de vida. Se subrayó la utilidad del programa de becas y la importancia de que fuera lo más económico y 
eficaz posible. 
9. El Comité Regional adoptó 14 resoluciones; a continuación se citan las que revisten un interés mundial, 
y se hace una breve reseña de los debates que condujeron a su adopción. 
10. SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. Aunque el total acumulativo de casos de SIDA en la 
Región sigue siendo inferior a 5000, varios representantes expresaron su inquietud ante la tendencia al aumen-
to de las infecciones por el VIH, que ya afecta a 24 de los 35 países y territorios de la Región. Varios orado-
res señalaron la necesidad de una estricta vigilancia para evitar brotes de magnitud comparable a la de los 
registrados en otras regiones. Se señaló asimismo el aumento de la transmisión entre los heterosexuales. 
Varios representantes hicieron hincapié en la necesidad de políticas sanitarias que protegieran la salud en 
todos los países y comunidades, respetando al mismo tiempo los derechos de los portadores del VIH y los 
enfermos de SIDA. 
11. Enseñanzas de salud pública en la Región del Pacífico Occidental* El representante de Australia señaló 
las ventajas de establecer vínculos entre las instituciones de enseñanza de la salud pública en la Región para 
que pudieran beneficiarse del intercambio de información y e^eriencia y hacer sus cursos más accesibles. Se 
propuso que la Oficina Regional actuara como centro de coordinación para esas actividades. El Comité Re-
gional hizo suyas esas propuestas. En general se reconoció que la disponibilidad de personal de salud pública 
bien capacitado era indispensable para alcanzar niveles aceptables de atención sanitaria. Se consideró que una 
cooperación más estrecha a ese respecto permitiría un mejor aprovechamiento de los medios existentes, redu-
ciría la duplicación de esfuerzos y brindaría mejores oportunidades de adiestramiento a los países y territorios 
de la Región. 
12. Cumplimiento del plan de acción regional sobre «tabaco o salud». Se presentó un informe sobre los 
progresos realizados en el cumplimiento de este plan que abarca el periodo de 1990-1994. Las conclusiones 
del informe son que, aparte de algunas medidas importantes, no se ha emprendido todavía una acción a escala 
suficiente para contrarrestar la propaganda que las compañías tabacaleras hacen de sus productos en la Re-
gión. Al describir las actividades en sus propios países, los representantes aludieron con frecuencia a la neœsi-
dad de medidas legislativas para reservar ciertos espacios públicos a no fumadores y limitar la publicidad del 
tabaco. Se han observado algunos progresos respecto a la prohibición de fumar en las líneas aéreas y en los 
aeropuertos. El Día Mundial sin Tabaco se observó ampliamente en la Región, con hincapié en actividades de 
educación sanitaria para restar atractivo al hecho de fumar. 
13. Erradicación de la poliomielitis en la Región. El Comité Regional tomó nota con satisfacción de que el 
número de casos en 1991 había sido inferior en un 56% al de 1990, y de que se había creado una red de labo-
ratorios de apoyo a las actividades de detección. Los representantes reiteraron su firme adhesión a la meta de 
erradicación para 1995. Ello no obstante, se reconoció que todavía se necesitaban cantidades considerables de 
vacuna para inmunización suplementaria y que había que hacer lo posible por conseguirlas. Dada la impor-
tancia mundial del asunto, el Comité pidió al Director Regional que lo señalara a la atención del Consejo 
Ejecutivo en su 91* reunión, correspondiente a enero de 1993, y recabara su apoyo en la eliminación de los 
obstáculos de importancia crítica para la buena marcha del programa. 
14. Garantía de la calidad en los servicios de salud. Los representantes indicaron que era cada vez mayor 
la demanda de actividades de garantía de la calidad en la Región y que se necesitaban más medios de evalua-
ción de los progresos realizados. En algunos países, las principales dificultades para garantizar la calidad eran 
de orden económico. Varios oradores mencionaron la utiüda¿ de los talleres para el logro de medios prácticos 
de garantía de la calidad. Un medio importante era el fortalecimiento de la gestión, en especial mediante las 
oportunas actividades de adiestramiento. 



15. Informe del Subcomité del Comité Regional sobre Programas y Cooperación Técnica: visitas a los paí-
ses. El Presidente del Subcomité informó acerca de las visitas efectuadas por algunos de sus miembros a 
China, las Islas Cook y Macao, en junio de 1992 para analizar la cooperación de la OMS en materia de desa-
rrollo de la enfermería dentro del marco de los recursos humanos para la salud. De las visitas y de las conver-
saciones habidas se deduce que la enfermería es de importancia vital para los servicios de salud en las tres 
situaciones observadas, que eran sumamente contrapuestas. Se admitió que las islas pequeñas tenían necesida-
des específicas a causa particularmente de las diferentes funciones que en ellas tenían que desempeñar las 
enfermeras. Los representantes respaldaron las observaciones del Subcomité sobre la necesidad de mejorar las 
enseñanzas y las condiciones de servicio, para remediar la escasez de enfermeras. 
16. Centro Regional del Pacífico Occidental para el Fomento de la Ordenación del Medio y Estudios Aplica-
dos (PEPAS). Reconociendo que en los 15 años últimos la función del Centro ha evolucionado mucho en 
respuesta al aumento y al cambio de las necesidades en la Región, el Comité decidió que en adelante se deno-
minara «Centro Regional de Higiene del Medio del Pacífico Occidental». 
17. Composición de los comités. Australia, China, los Estados Federados de Micronesia y Filipinas fueron 
elegidos para reemplazar a Kiribati, Portugal, Singapur y Tonga, cuyos mandatos como miembros del Subcomi-
té sobre Programas y Cooperación Técnica habían expirado. Se eligió a Fiji para representar a la Región en el 
Comité de Política y Coordinación del Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Inves-
tigadores sobre Reproducción Humana, y a Malasia para desempeñar el mismo cometido en la Junta Coordi-
nadora Común del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 


