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SEGUNDA SESION 

Lunes, 18 de enero de 1993, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD 

PROYECTO DE PRE^UPMCSTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: punto 4 del 
orden del día (documento PB/94-95) (continuación) 

EXAMEN DE LA POLITICA GENERAL: punto 4.1 del orden del día (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IM-
PORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES： punto 5 del 
orden del día (documentos EB91/6, EB91/7, EB91/8, EB91/9, EB91/10 y EB91/11) (continuación) 

Africa 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que se han establecido por primera vez los 
contactos técnicos autorizados por las Naciones Unidas entre Sudáfrica y oficiales de la Oficina Regional de la 
OMS;: sin embargo, no ha habido ninguna relación a nivel diplomático. El Gobierno de Argelia, que se asoció 
a la Región en 1984, convino en establecer una oficina de eiüace de la OMS en Argel, encabezada por un 
oficial de enlace, como un paso más hacia la plena representación. La sequía en el Africa austral causó gran 
alarma, pero al final la solidaridad internacional quedó plenamente comprobada y demostrada. Liberia sigue 
en estado de agitación, pero la presencia de la OMS no se ha interrumpido; a este propósito, el orador rinde 
un homenaje especial al valor de una representante de la OMS que todavía sigue organizando la labor de 
socorro y que ha rehusado abandonar el país hasta que se encuentre un suplente idóneo. 

Se han consolidado los esfuerzos desplegados anteriormente en los sectores generales del desarrollo de 
sistemas de salud: el fortalecimiento de los sistemas de salud de distrito; la protección y promoción de la 
salud, con especial referencia a las poblaciones y grupos sociales vulnerables; la prevención y control de las 
enfermedades infecciosas y parasitarias; y la lucha contra el SIDA. Se sigue poniendo el acento en el reforza-
miento de las iniciativas comunitarias en los distritos de salud y en la prestación del apoyo necesario en distin-
tos niveles del sector sanitario por parte de otros sectores conexos y de organizaciones no gubernamentales 
locales. En consecuencia, se está observando una mejor división del trabajo y de las responsabilidades entre 
los diferentes niveles, entre las instituciones de un mismo nivel y entre los departamentos y servicios dentro de 
las instituciones. Esto, a su vez, facilitará cada vez más la cooperación financiera y técnica y la coordinación 
por parte de la OMS de los diversos organismos que cooperan con los Estados Miembros. 

En Africa las realizaciones más destacadas de 1992 han sido las siguientes: la promoción de iniciativas 
comunitarias, con el apoyo de los equipos nacionales de la OMS recién establecidos y de las autoridades sani-
tarias locales, incluido el fomento de políticas nacionales de salud orientadas a la comunidad, preparadas en 
cooperación con el Banco Mundial, y que ya se han formulado explícitamente en 19 países; la enseñanza de la 
medicina en las comunidades, en el marco de la Declaración de Edimburgo, en colaboración con la red inter-
nacional de escuelas de medicina de orientación comunitaria; y actividades de base comunitaria para la preven-
ción y el control del SIDA, cuya gestión institucional se ha hecho imposible. Como parte de las estrategias 
clave contra el SIDA cabe citar la mayor delegación de responsabilidades en las comunidades y la prestación 
de asistencia domiciliaria en el seno de la familia, además de las medidas especiales de protección de la mujer. 

También se realizaron otras actividades comunitarias en las siguientes esferas: salud de la mujer y ma-
ternidad sin riesgo; distribución de ivermectina para combatir la oncocercosis en las zonas del Programa de 
lucha contra la oncocercosis de Africa occidental; la administración de fondos de rotación para medicamentos 
esenciales y vacunas, la conocida Iniciativa de Bamako; obras de abastecimiento de agua; medidas para comba-
tir las enfermedades tropicales, con especial referencia a la utilización de mosquiteros y persianas impregnados 
en la lucha contra el paludismo y a la erradicación del gusano de Guinea, prevista para 1995; la formación y 
financiación de agentes de salud comunitarios, incluidas las parteras tradicionales; el fomento de prácticas 
sanitarias tradicionales; la rehabilitación en la comunidad; y la labor que se realiza en el marco del proyecto 
«ciudades sanas», respecto del cual se celebró un taller en Dakar en junio de 1992. Estas y otras actividades 
se destacaron en la primera Conferencia Internacional sobre Salud Comunitaria en Africa, convocada en 
Brazzaville en septiembre de 1992, que brindó también la oportunidad de inaugurar oficialmente un movimien-
to de salud comunitaria encaminado a despertar la movilización general en favor de la salud pedida por los 
ministros de salud. Se espera que este movimiento será reforzado por importantes iniciativas, en colaboración 



con las escuelas de salud pública de Europa y los Estados Unidos, encaminadas a preparar a suficientes médi-
cos, enfermeras y demás personal sanitario de distrito para atender a más de 4000 distritos sanitarios en los 
países de la Región. En esta situación, los países están fortaleciendo sus sistemas de salud para afrontar los 
desafíos presentes y futuros, haciendo hincapié en el adiestramiento en materia de gestión y en las investiga-
ciones, temas de las discusiones técnicas en años consecutivos, mejorando considerablemente la prevención y el 
control del SIDA, que se está convirtiendo en el principal problema de la Región. Ha habido iniciativas regio-
nales específicas para contener la pandemia de SIDA; en la vigésimo octava Cumbre de la OUA se trató el 
tema por primera vez y los jefes de Estado asumieron compromisos, que, a juicio del orador, serán cumplidos. 
Entretanto, prosigue la descentralización del programa sobre el SIDA, pero el horizonte continúa alejándose y 
el destino final sigue siendo un espejismo. 

Por último, con la cooperación de la Sede y del Banco Africano de Desarrollo, la Región ha iniciado un 
proceso novedoso de diálogo y negociación en lo tocante a la financiación de la asistencia sanitaria. 

Tras elogiar la paciencia e inventiva de los ministros de salud, de los profesionales y administradores 
sanitarios de todas las categorías, y sobre todo de los privados, las familias y las comunidades, cuyo sufrimiento 
es imposible de imaginar, el orador pide a las instituciones y organizaciones con responsabilidades en la coope-
ración técnica, financiera y de otro tipo con Africa que hagan gala de toda la humanidad y sensibilidad de que 
sean capaces, ya que el trabajo no es rutinario y exige dedicación. En la 42* reunión del Comité Regional, los 
ministros hicieron un examen detenido de los recursos disponibles y se preguntaron si un presupuesto de creci-
miento cero en otro bienio más iba a bastar, dados los esfuerzos excepcionales que hay que desplegar para 
resolver los urgentes problemas sanitarios de la Región. Algunos ministros examinaron la posibilidad de re-
caudar más fondos y se subrayó la necesidad de definir, destacar y reforzar de nuevo las relaciones internas 
dentro de la OMS para responder a los desafíos de la crisis sanitaria africana. 

Por otra parte, los países africanos han quedado atrapados en los complejos mecanismos de los cambios 
económicos, sociales y políticos que está atravesando el mundo. El problema fundamental es cómo efectuar 
acertadamente la transición de una era de control, principalmente de carácter militar pero también económico, 
social y político, a otra de ausencia de control o, eñ el mejor de los casos, de un control reducido. En términos 
descarnados, las opciones en la nueva era no serán más que dos: o la anarquía o la mayor cooperación. 

Los cambios democráticos en Africa y el ejercicio de las nuevas libertades individuales y de expresión 
ocasionaron inicialmente, en mayor o menor grado, una alteración de las estructuras y organizaciones sociales, 
políticas y económicas, que en algunos países desembocó en guerra civil. Además, el continente está experi-
mentando la introducción de valores eurocéntricos, que propugnan el bienestar material, el uso de la tecnolo-
gía para controlar e incluso saquear a la naturaleza, y la primacía del individualismo, que contrastan con los 
valores afrocéntricos, como la identidad con la naturaleza, la espiritualidad y el humanismo, y la entrega a los 
intereses comunitarios por encima de los personales. Para afrontar esta difícil situación, se están elaborando 
programas suficientemente amplios para que abarquen las principales prioridades y tengan en cuenta, al mismo 
tiempo, las necesidades, metas y aspiraciones regionales, nacionales, locales e incluso comunitarias, amén de la 
preocupación por los derechos humanos，la equidad y la justicia social. La acción sanitaria en todos los niveles 
exige que se aunen los conocimientos y experiencias de orden político, social y económico y que se establezca 
una relación entre los principales protagonistas de esos sectores. Los líderes de salud del futuro se están 
seleccionando según criterios estrictamente sanitarios, en los que las influencias políticas y económicas quedan 
reducidas al mínimo, ya que esos líderes también trabajarán en condiciones diversas y adversas. Se ha pro-
puesto que el Comité Regional para Africa estudie los modelos económicos heredados que han dado buenos 
resultados en lo que se refiere a la inversión económica, según los cuales la capacidad empresarial es equiva-
lente a la oportunidad más la capacidad, a fin de aprovechar la pericia técnica de empresarios competentes 
para la causa del bien social, aplicando ese mismo modelo para obtener buenas inversiones sociales. Los 
líderes de salud tendrán que demostrar su competencia en materia de inversión social y económica, así como 
su capacidad para reunirse con líderes políticos de todos los niveles y tratar con ellos cara a cara en su propio 
terreno. 

Después de subrayar la importancia del asesoramiento y de la ayuda del Consejo para que el nuevo 
Comité Especial del Comité Regional defina sus objetivos, el orador concluye expresando la esperanza de que 
el criterio de atención de salud de base comunitaria y gestión distrital propugnado por la OMS tenga en cuenta 
las metas y aspiraciones nacionales y regionales, de manera que las actividades sanitarias sean un punto de 
partida para enseñar y ayudar a las personas a vivir y a trabajar juntas. 

Las Américas 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, manifiesta su satisfacción por el 
cese de los conflictos armados en Nicaragua y El Salvador durante el último año y medio, y expresa la esperan-
za de que en los próximos meses los conflictos en curso en Guatemala, Colombia y el Perú lleguen a una solu-



ción satisfactoria, de manera que la paz, condición indispensable para la salud, reine en toda la Región. En el 
plano político, se ha avanzado en la consolidación de los regímenes democráticos, aunque todavía existan 
extraordinarias debilidades, como lo demuestran los contratiempos políticos de Haití, Venezuela y el Perú. En 
el plano económico, en lo que se refiere a los años 1991 y 1992 en general, la economía de América Latina y 
el Caribe ha comenzado a experimentar un franco crecimiento, o está en vías de lograr la estabilización, que es 
el requisito necesario para que empiece el crecimiento económico, a pesar de los problemas que aún existen 
en países tan importantes como, por ejemplo, el Brasil. La tendencia hacia una mayor integración regional se 
refleja en la negociación de varios acuerdos de libre comercio y en los esfuerzos que se están desplegando para 
lograr dicha integración. En este contexto, los países de la Región están estudiando el lugar que ha de ocupar 
la salud en un nuevo tipo de desarrollo, en el que el bienestar de la humanidad sea no sólo el objetivo último y 
único, sino también la base indispensable que lo sustenta. 

El orador observa con satisfacción la creciente aceptación de estas propuestas en el escenario internacio-
nal. Hoy en día, organismos de financiación tales como el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano 
de Desarrollo empiezan a preocuparse cada vez más por los aspectos sociales, especialmente por la salud. En 
la Región de las Américas se celebrarán durante 1993 varias conferencias y cumbres, en las que participará la 
OMS. Sin embargo, los países de la Región tienen que prepararse para poder contribuir a esa revisión de 
conceptos y al diseño de los nuevos modelos de desarrollo necesarios. Entre otros incentivos, la Región está 
elaborando un método de análisis y una serie de indicadores que permitan estudiar y expresar el problema de 
la equidad, que es la condición esencial para ese nuevo modelo de desarrollo adecuado. 

La Región está asimismo preocupada por el componente de salud en los procesos de adopción de deci-
siones políticas, y ha establecido un programa, titulado «Democracia y Salud», en el marco del cual ha entabla-
do hasta ahora relaciones de trabajo con 22 parlamentos nacionales y con los tres parlamentos regionales o 
subregionales establecidos. También tiene por objetivo incrementar las investigaciones; de hecho, el 12% de 
su presupuesto total se destina a actividades de investigación, prestándose especial atención a la situación de 
grupos desfavorecidos tales como las mujeres y los pueblos indígenas. 

A raíz de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Comité 
Regional debatió la participación del sector de la salud y recomendó que se estudiara la conveniencia de con-
vocar una Conferencia panamericana sobre salud y medio ambiente. Ya se celebró la Primera Conferencia 
Centroamericana sobre Ecología y Salud (ECOSAL), organizada en el ámbito del Proyecto Especial de Higie-
ne del Medio (MASICA), apoyado por los países nórdicos, y se están preparando planes nacionales. Al mismo 
tiempo, se ha procedido en la Región a una adaptación interna de los programas sobre el medio ambiente, a 
fin de responder a las nuevas prioridades que plantea ese movimiento. Teniendo en cuenta la extraordinaria 
deuda social, en términos de salud, acumulada en la Región, que se manifiesta, entre otras cosas, en el brote 
de cólera de 1991-1992 y en la cifra de aproximadamente 700 000 defunciones anuales evitables, la Oficina 
Regional presentó a la Segunda Cumbre Ibeoramericana un ambicioso plan de inversiones en salud y medio 
ambiente por un costo total de $ 216 millones en los próximos 12 años. En su reunión de septiembre, el Co-
mité Regional adoptó el plan y aprobó la creación de un fondo de actividades de preinversión, como instru-
mento fundamental para su ejecución. Hasta ahora, han decidido participar en el fondo nueve países, que 
representan alrededor del 80% de la población de América Latina y el Caribe. 

En cuanto a la lucha contra las enfermedades, la Región ha seguido progresando en la ejecución del 
Programa Ampliado de Inmunización. El 23 de enero de 1993 se cumplirán 17 meses sin ningún caso de 
poliomielitis en el hemisferio occidental. Se sigue con aprensión, pero también con esperanza, el proceso de 
lucha y erradicación en otras partes del mundo, esperando que se termine para que los países de la Región de 
las Américas que certifiquen la erradicación puedan interrumpir la inmunización; sin embargo, mientras tanto, 
preocupa la necesidad de mantener un programa intensivo de vigilancia y, al mismo tiempo, una alta cobertura 
de vacunación para evitar la reintroducción del virus si, como se piensa, su circulación se ha cortado en la 
Región de las Américas. El Comité Regional ha propuesto varios otros objetivos de erradicación y eliminación 
de enfermedades, incluido el tétanos neonatal. Si bien no se ha fijado un plazo específico, se ha trabajado 
intensamente en la eliminación del sarampión: la vacunación masiva de todos los niños menores de 15 años se 
ha terminado en el Caribe de habla inglesa, Cuba, Chile, la Argentina y el Brasil; se está terminando en Amé-
rica Central y se prevé completarla durante 1993 y 1994 en el resto de los países. Como complemento de 
estos esfuerzos de inmunización, en los últimos cuatro años se ha debatido la posibilidad de crear un sistema 
regional para el desarrollo de nuevas vacunas que representen medidas protectivas contra enfermedades comu-
nes en la Región. Ya se han hecho importantes progresos en esta dirección, en el marco de la iniciativa para 
el desarrollo de vacunas infantiles. En lo que respecta al cólera, si bien no se ha acabado con la epidemia, se 
ha detenido su avance y las tasas de mortalidad en la Región se han mantenido hasta ahora por debajo del 
0,7%. Sin embargo, el orador expresa el temor de que, hasta que no se vean los frutos del programa de inver-
siones antes mencionado y de los propios procesos de desarrollo que desean los países de la Región, el cólera 
siga siendo endémico en muchas zonas y países. Se ha elaborado un programa especial con los países del 



Cono Sur para eliminar la transmisión de la enfermedad de Chagas mediante la transfusión sanguínea y su 
principal vector en esos países, y se espera que los resultados sean positivos. Preocupa el incremento de la 
incidencia del paludismo y el recrudecimiento de la fiebre del dengue, problema que el Consejo tratará a 
solicitud de México. El Comité Regional ha establecido también objetivos específicos para la eliminación de la 
lepra, y ya se está trabajando en ello, a pesar de las dificultades que plantea la epidemiología de esta enferme-
dad en toda la región amazónica, particularmente en el Brasil. Se han fijado objetivos de erradicación para los 
focos de oncocercosis y treponematosis no venérea, todavía endémicos en algunos lugares de la Región. En lo 
que respecta a las zoonosis, hay objetivos específicos para la eliminación de la rabia urbana, y en enero de 
1993 se estableció en Buenos Aires, mediante un convenio con el Gobierno de la Argentina, un nuevo instituto 
que colaborará en la lucha contra las zoonosis, y al mismo tiempo en la protección de los alimentos. Respecto 
de la fiebre aftosa, continúa vigente la meta de su erradicación para el año 2000, y ya se ha eliminado en 
varias provincias de la Argentina, todo el territorio del Uruguay y el sur del Brasil, además de las zonas ya 
exentas de Chile, América Central y del Norte y el Caribe. En lo tocante a las carencias nutricionales, se han 
fijado objetivos para eliminar las de hierro, yodo y vitamina A. Prosigue el trabajo en relación con el SIDA. 

En lo referente a la promoción de la salud, se ha creado un programa especial, y en Bogotá (Colombia) 
se celebró la Primera Conferencia Latinoamericana sobre Promoción de la Salud. Además, están en marcha 
los preparativos para una conferencia análoga en el Caribe de habla inglesa. Se ha terminado asimismo un 
análisis de la situación de la Región respecto del tabaco y se ha iniciado un ambicioso programa de comunica-
ción social con miras a elevar los niveles actuales de salud, sensibilización del público y participación. Prosi-
guen satisfactoriamente los programas de cuidado y promoción de la salud de los adolescentes, así como los de 
atención sanitaria perinatal. Un comité interorganismos está desarrollando en las Américas las actividades de 
promoción y vigilancia relacionadas con la Cumbre Mundial en favor de la Infancia; en dicho comité participan 
no sólo organismos de las Naciones Unidas sino también varios organismos interamericanos y bilaterales. 
Después de una conferencia especial celebrada en Brasilia a este respecto, en noviembre de 1992 se organizó 
conjuntamente con el UNICEF y México una primera reunión mixta para evaluar las realizaciones de la Cum-
bre, y está previsto celebrar una segunda reunión en octubre de 1993 en Colombia. 

Prosiguen los esfuerzos para reestructurar el sistema y los servicios sanitarios, haciendo hincapié en la 
descentralización y el desarrollo de los sistemas locales de salud (SILDS), con la participación real de las co-
munidades. A este respecto, el orador subraya la importancia de la experiencia adquirida en el Programa 
sobre salud, medio ambiente y lucha contra la pobreza (SMALP), realizado con la asistencia de Italia. Ade-
más, se han ampliado las actividades de cooperación con las instituciones de seguridad social, con miras a 
aumentar la financiación del sector de la salud y lograr una mayor cobertura y eficacia. Las iniciativas que se 
están estudiando en relación con la modificación de los sistemas pertinentes en los Estados Unidos y el 
Canadá parecen prometedoras. 

La preparación para casos de desastre sigue siendo uno de los programas prioritarios de la Región y en 
los dos últimos años se ha elaborado una estrategia especial para la gestión de suministros (SUMA), en coope-
ración con los Ministerios de Relaciones Exteriores y las Comisiones Nacionales para situaciones de emergen-
cia. Además, la OPS/AMRO ha participado en las actividades de asistencia humanitaria en la Región: en 
Nicaragua y Haití, bajo los auspicios políticos de la Organización de Estados Americanos, y en El Salvador y 
para los programas de refugiados y personas desplazadas de América Central (PRODERE) bajo la coordina-
ción general de las Naciones Unidas. La OPS/AMRO es la principal responsable de los asuntos sanitarios. 

La Región no ha cejado en sus esfuerzos por fortalecer la cooperación entre los países. Las iniciativas 
subregionales en curso en América Central y en el Caribe de habla inglesa están dando mejores resultados. 
Además, conjuntamente con el Sistema Económico Latinoamericano (SELA)，el PNUD y la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe, se ha organizado una conferencia especial sobre la colaboración entre 
los países en materia de tecnología sanitaria; posteriormente, otras organizaciones internacionales se han 
adherido al proyecto, que lleva por título «Convergencia». 

Con objeto de ejecutar esos proyectos, se ha procurado aumentar la eficiencia de la Oficina Regional 
mediante una mejora de la organización, los métodos de trabajo y los procedimientos internos, prestándose 
especial atención a la informatización y las comunicaciones. Por ejemplo, se prevé que para el final de 1993 
todas las oficinas, incluidas las exteriores, estarán conectadas mediante el correo electrónico. Se han introduci-
do nuevos sistemas generales de administración financiera y de compras en los sistemas locales financieros, 
presupuestarios y administrativos en general. El Sistema de Información Técnica está siendo objeto de una 
amplia revisión y modificación. El 1% de los recursos de la Región se destina al desarrollo del personal y la 
intención es continuar esa política. Además, se ha establecido un programa especial para coordinar las activi-
dades con las organizaciones no gubernamentales, que probablemente sea el único de ese tipo en toda la Orga-
nización. 

En cuanto a los aspectos presupuestarios y financieros，es de esperar que，al igual que en el bienio de 
1990-1991, se recaude y utilice todo el presupuesto ordinario de la OPS, con la reducción del 10% impuesta en 



el componente de la OMS. Actualmente, los fondos procedentes del presupuesto ordinario de la OMS repre-
sentan menos del 17% de los recursos de la Región; un 33% proviene de la OPS y el restante 50% de fondos 
extrapresupuestarios. A pesar de la reducción real de los recursos de la Región en el proyecto de presupuesto 
para 1994-1995 - un 4,2%, que se suma a una reducción real acumulada de más del 30% en los últimos cinco 
bienios -，la Oficina Regional podrá continuar e incluso ampliar sus actividades de apoyo a los Estados 
Miembros. Gracias a las reformas introducidas, la Región de las Américas podrá destinar el 62% de sus recur-
sos a las cinco prioridades seleccionadas, casi el doble del promedio de toda la Organización. Entre esas refor-
mas cabe citar una reducción de la contratación de personal dentro del sistema de las Naciones Unidas y una 
radical descentralización de las operaciones, administrándose el grueso de los recursos sobre el terreno. El 
orador finaliza expresando su confianza de que mediante el proceso de modernización y una intensa campaña 
para movilizar recursos, sabiendo cuál es el camino que hay que recorrer y cuáles los medios para hacerlo, y 
con una firme voluntad y determinación, la Región de las Américas podrá lograr sus objetivos. 

El PRESIDENTE invita a los miembros a que formulen sus observaciones sobre los principales temas 
planteados en los informes del Director General y de los Directores Regionales, añadiendo que los asuntos 
específicos del presupuesto por programas se examinarán más adelante, en los puntos pertinentes del orden 
del día. 

El Sr. VARDER, tras elogiar a los Directores Regionales por sus informes realistas pero, en general, 
optimistas, llama la atención sobre una importante cuestión mencionada por el Director Regional para Europa, 
a saber, la cooperación entre la Oficina Regional y otras organizaciones intergubernamentales europeas. Se 
declara particularmente complacido por los vínculos entre la Oficina Regional y la Comunidad Europea para la 
provisión de ayuda a la ex Yugoslavia, así como por el establecimiento de una estrecha relación de trabajo con 
el proyecto PHARE de la Comunidad Europea, encaminado a prestar asistencia a los países de Europa orien-
tal y central, cuyos progresos abren buenas perspectivas para la cooperación futura en los asuntos sanitarios en 
la Región. 

La duplicación de esfuerzos observada, y los consiguientes resultados decepcionantes, ponen claramente 
de manifiesto la apremiante necesidad de una cooperación constructiva, que incluya un acuerdo sobre la distri-
bución de tareas. A tal fin, en la reunión del Comité Regional de septiembre de 1992, los Estados Miembros 
decidieron adoptar medidas para establecer una cooperación entre los órganos europeos que se ocupan de la 
salud, sobre todo a través de la Comunidad Europea y del Consejo de Europa. El orador asegura a los miem-
bros que su país, durante su actual presidencia de la Comunidad, hará todo lo posible para establecer un foro 
europeo para la coordinación e integración de las actividades en este sector. Los miembros constituyentes de 
ese foro serían la Oficina Regional, la Comunidad Europea y el Consejo de Europa, pero posteriormente se 
abriría la participación a otros órganos. 

Un requisito previo importante para el éxito de esta iniciativa será el establecimiento de vínculos sólidos 
entre la sede de la OMS y la Oficina Regional para Europa, a fin de crear las condiciones apropiadas para la 
cooperación con otras organizaciones. Se ha reconocido que la cooperación entre la Sede y las oficinas regio-
nales es actualmente una de las principales deficiencias de la Organización. A ese respecto, el orador lamenta 
que aún no se haya distribuido el informe del Grupo de Trabajo acerca de la respuesta de la OMS a los cam-
bios mundiales. 

En la reunión de septiembre de 1992 del Comité Regional para Europa se debatió la idea de transferir 
recursos de otras regiones para satisfacer las urgentes necesidades de Europa. Sin embargo, esta idea fue 
rechazada por la mayoría de los miembros, que la consideraron injusta y poco acorde con la realidad. Su 
propia opinión es que la situación en Europa podría enfrentarse de manera muy eficaz si se mejorara sensible-
mente la cooperación entre la Sede y la Oficina Regional, y la primera prestara a la segunda el apoyo necesa-
rio para el éxito de sus esfuerzos. 

El PRESIDENTE dice que, debido al examen final requerido para compilar el informe del Grupo de 
Trabajo acerca de la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, dicho informe no podrá ser presentado al 
Consejo hasta la segunda semana de la reunión. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA señala que los informes de los Directores Regionales ponen de relieve 
las repercusiones de los cambios económicos y políticos en el desarrollo sanitario y presentan un panorama 
realista de los principales desafíos que enfrentan los Estados Miembros, en los que persisten muchos proble-
mas de salud. Observa que todos los Directores Regionales han indicado que a pesar de las limitaciones finan-
cieras y de otra índole, y gracias a la dedicación del personal, las regiones están en condiciones de proseguir su 
trabajo y ejecutar sus programas. 



Fijando su atención en el informe impreso del Director Regional para Asia Sudoriental (EB91/6), acoge 
con particular beneplácito la estrecha cooperación existente en la Región con las organizaciones no guberna-
mentales y filantrópicas en lo que respecta al SIDA, por medio de la educación y la difusión de información. 
Es de esperar, asimismo, que se alcance la meta de eliminar la lepra para el año 2000. Pide una aclaración 
con respecto a la necesidad de un programa tan intensivo para la prevención de la sordera y pregunta si este 
trastorno es atribuible en la Región a enfermedades congénitas o a otros factores. 

En lo que respecta al informe impreso del Director Regional para Europa (EB91/7), reconoce que gra-
cias a un criterio flexible ha sido posible responder a los problemas extremadamente graves con que han trope-
zado los programas nacionales de salud. No obstante, considera que en el programa de asistencia a Europa 
central y oriental debería hacerse más hincapié en la enfermería y la partería, que a su juicio son factores 
decisivos en la ejecución del programa EUROCARE. Aprueba el criterio de una mayor cooperación en los 
asuntos sanitarios europeos y subraya la importancia del plan de acción para la asistencia a los diabéticos. 

En lo que concierne al informe impreso del Director Regional para el Mediterráneo Oriental (EB91/8), 
desea preguntar dos cosas: en primer lugar, por qué en las estadísticas sobre la cobertura de inmunización no 
se alude para nada a la parotiditis ni a la rubéola; y, en segundo lugar, cuál sería el costo de los programas de 
inmunización contra la hepatitis В mencionados en el informe. 

La oradora expresa la esperanza de que la Región del Pacífico Occidental consiga alcanzar la meta de 
erradicar la poliomielitis para 1995 y de que otras regiones sigan su ejemplo. Lamenta que, con la excepción 
del informe del Director Regional para Africa, en los demás informes apenas se aluda al programa sobre la 
mujer, la salud y el desarrollo. 

En cuanto al informe impreso del Director Regional para las Américas (EB91/11), solicita una aclara-
ción sobre la referencia a un alarmante aumento del número de defunciones causadas por la violencia. 

Por último, pregunta en qué medida se están aplicando las resoluciones de la Asamblea Mundial de la 
Salud y de los comités regionales y destaca la necesidad de examinar cómo evitar la duplicación de ciertos 
programas que se realizan tanto en la Sede como a nivel regional. 

El Dr. AL-JABER encomia al Director Regional para el Mediterráneo Oriental por sus esfuerzos para 
establecer y ejecutar diversos programas de salud pública, con inclusión de varios relacionados con el tabaco y 
la lucha contra el SIDA, así como con la cobertura inmunitaria total, que no aparecen mencionados en su 
informe. Subraya la importancia del componente de investigaciones en la lucha contra las enfermedades endé-
micas en la Región e indica que tal vez otras regiones consideren útil adoptar el mismo criterio. 

La Dra. DLAMINI dice que el Director Regional para Africa ha presentado un informe cabal de los 
problemas de la Región. En vista de la actual situación económica de Africa y de los numerosos problemas 
sanitarios que requieren una urgente solución - entre ellos, el rebrote de la tuberculosis y el paludismo y la 
aparición de nuevas enfermedades como el SIDA -, le preocupa el presupuesto de crecimiento cero que se 
propone en el documento PB94/95. Como ya se ha mencionado, debido a su inestabilidad, la Región de Afri-
ca tiene dificultades particulares con su infraestructura sanitaria, para las que se necesitarían recursos adicio-
nales. 

Acoge con satisfacción el aumento propuesto en los fondos para ciertos programas, como el que se refie-
re al proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud, incluso la cooperación intensiva con los países 
y los pueblos más necesitados (programa 3.2). Además, a la luz de la Conferencia Internacional sobre Nutri-
ción celebrada recientemente en Roma, acoge asimismo con beneplácito el aumento que se propone para el 
programa de nutrición (programa 8.1). En cambio, le preocupa la reducción propuesta en la asignación para el 
programa sobre abastecimiento público de agua y saneamiento (programa 11.1), que sigue teniendo enorme 
importancia en la Región de Africa. 

Además, ha observado una disminución en la dotación presupuestaria para el programa 11.5 sobre ino-
cuidad de los alimentos, una esfera que se puso de relieve en el Plan de Acción adoptado por la Conferencia 
Internacional sobre Nutrición. La reducción de los recursos aumentará las dificultades que enfrentan los paí-
ses para ejecutar programas relativos a la inocuidad y la calidad de los alimentos. 

El Dr. KOSENKO dice que en el proyecto de presupuesto por programas para 1994-1995 se han tenido 
debidamente en cuenta las prioridades del Octavo Programa General de Trabajo, así como las muchas necesi-
dades nuevas que derivan de los cambios políticos, económicos y sociales actualmente en curso. El presupues-
to refleja un sentido de continuidad, a la vez que está orientado hacia el futuro. El orador acoge con satisfac-
ción la importancia que se sigue atribuyendo a las actividades en los países, donde se decidirá finalmente la 
suerte de la estrategia de salud para todos. Asimismo, le complace que la Organización esté aumentando el 
uso de consultores en el sector de la economía sanitaria, una esfera que actualmente tiene gran importancia 
para muchos países, sobre todo para los que están reformando sus sistemas de salud. 



La integración y el fortalecimiento de varios programas relacionados con el control y la prevención de 
enfermedades no sólo aumentaría la eficacia de éstos, sino que además se traduciría en una utilización más 
eficiente de los recursos humanos y financieros, un aspecto importante en vista de los problemas financieros 
que aquejan a la OMS. 

El orador respalda plenamente al Director General en su determinación de mantener el principio de un 
presupuesto de crecimiento real cero. No obstante, el aumento del presupuesto como consecuencia de la 
inflación y de la inestabilidad monetaria sigue siendo muy grande. Espera, por lo tanto, que para cuando se 
celebre la Asamblea Mundial de la Salud sea posible revisar el tipo de cambio contable - en el caso de que el 
dólar se haya reforzado algo - o se disponga de datos e indicaciones de tendencias más precisos en lo que 
respecta a los acontecimientos imprevistos, para poder tenerlos mayormente en cuenta en el presupuesto ordi-
nario. 

El informe del Director Regional para Europa refleja los enormes esfuerzos desplegados por la Oficina 
Regional y la complejidad de los problemas existentes. Por razones obvias, en los últimos tiempos se ha pres-
tado especial atención a los países de Europa central y oriental, que están enfrentando grandes dificultades 
para realizar la reforma de sus sistemas de salud. La Federación de Rusia está basándose en gran medida en 
la información y orientación facilitadas por la OMS para llevar a cabo sus propias reformas sanitarias, y está 
sumamente agradecida por la asistencia que ha recibido de la Oficina Regional. 

El establecimiento de oficinas de enlace en varios países europeos, incluida la Federación de Rusia, ha 
sido importante y oportuno, al igual que la creación de una oficina en Zagreb para prestar servicios médicos 
como parte de la asistencia humanitaria internacional a la ex Yugoslavia. Sería conveniente que el sistema ya 
establecido en la Sede para vigilar el estado de salud de la población de los países de la antigua Unión Soviéti-
ca se hiciera extensivo también a las repúblicas de la ex Yugoslavia. 

La Región de Europa ha aportado indudablemente una contribución importante a la labor de toda la 
Organización. El Sr. Varder ha planteado la cuestión de la proporción que ha de asignarse a la Región en el 
presupuesto total de la OMS. Esta es una pregunta que se justifica plenamente, dado que el número de países 
de la Región se ha casi duplicado y sus problemas se han agravado. Se trata de una cuestión extremadamente 
difícil, que tal vez no sea posible resolver en la presente reunión, pero habría que empezar a pensar en las 
posibles soluciones. Tal vez haya otras formas de mejorar la situación financiera de la Región, por ejemplo a 
través del Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. Las 
actuales dificultades de la Región de Europa deberían tomarse en consideración también a la hora de asignar 
los recursos extrapresupuestarios, que están desempeñando un papel cada vez más importante en la financia-
ción de las actividades de la OMS. 

El orador expresa la esperanza de que los problemas que está experimentando la Región de Europa sean 
sólo de carácter temporal y de que su Región vuelva a encontrarse en condiciones de aumentar su contribución 
a la labor de la Organización. 

El Profesor JABLENSKY dice que la impresión de «normalidad» que emana del informe del Director 
Regional para Europa es admirable, pero no refleja plenamente las dificultades que se están enfrentando. En 
este momento, pocas situaciones plantean a la Organización un desafío mayor que la de la Región de Europa, 
que ha experimentado un aumento del 50% en el número de sus Miembros y una multitud de problemas tales 
como la fragmentación de Estados, situaciones de emergencia, conflictos bélicos, refugiados y dificultades 
económicas. Muchos de los países de la Región están reformando sus sistemas de atención de salud. La 
antigua Europa en dos bloques ha cedido el paso a una Europa a dos niveles, en la que alcanzar la salud para 
todos se vuelve cada vez más problemático. 

Habida cuenta de esta situación, la OMS ha desempeñado una excelente labor. Ha entablado un diálogo 
con las nuevas administraciones de Europa central y oriental, contribuyendo probablemente a salvar sus siste-
mas asistenciales del colapso total. Además, actualmente está desempeñando una función adicional en Europa, 
que es la de mediar entre las poderosas organizaciones intergubernamentales y otras estructuras regionales, 
como la Comunidad Europea. Por consiguiente, le resulta difícil entender por qué el presupuesto ordinario 
para la Región de Europa se ha reducido, en términos reales, en un 2,65%. Según se indica en el párrafo 15 
del informe del Director Regional para Europa, se ha estimado que la Región necesita un presupuesto adicio-
nal de US$ 11 millones, que deberá proceder de los recursos extrapresupuestarios. Sin embargo, las contribu-
ciones extrapresupuestarias han sido inferiores a lo previsto. El orador dice que difícilmente puede esperarse 
que la situación en Europa mejore de manera significativa en 1994 y 1995，y que no ve cómo podrán resolverse 
los problemas en el marco de las actuales restricciones financieras. 

El Dr. SIDHOM encomia a las oficinas regionales por los resultados obtenidos hasta el momento. Los 
distintos informes han puesto de manifiesto los numerosos obstáculos con que se tropieza para alcanzar la 
meta de la salud para todos. Las oficinas regionales deberían aprovechar los conocimientos especializados 



disponibles para superar tales obstáculos, teniendo en cuenta las limitaciones en lo tocante a los recursos hu-
manos y financieros. 

Sería útil poder comparar las actividades de las distintas oficinas regionales. A tal fín, los informes de 
éstas deberían incluir indicadores sanitarios apropiados, que reflejaran el grado de éxito de los programas 
realizados. Los informes podrían describir entonces, en una sección aparte, el perfil sanitario general de la 
región y las medidas adoptadas para mejorarlo. 

El orador elogia al Director Regional para el Mediterráneo Oriental por haber prestado especial aten-
ción a la gestión de los recursos humanos y financieros en el marco de los programas de salud, un aspecto que 
resulta particularmente importante en un periodo de grave escasez de recursos. 

La Oficina Regional para las Américas ha adoptado un plan que le ha permitido enfrentar de manera 
eficaz problemas de salud graves, como la poliomielitis, en un periodo de tiempo relativamente breve. El 
orador propone que esta Oficina informe al Consejo Ejecutivo sobre las estrategias concretas que ha utilizado. 

En lo que respecta al proyecto de presupuesto por programas, señala que el presupuesto ordinario se ha 
ido reduciendo progresivamente y pregunta cómo piensa la OMS alcanzar sus metas de erradicación de diver-
sas enfermedades en esas condiciones. Además, se ha propuesto la supresión de 86 puestos; desearía saber 
por qué se han elegido esos puestos en particular y cuáles serán las repercusiones de ese cambio en el funcio-
namiento de la Organización. 

El Dr. LA RIVIERE da las gracias al Director General por haber expuesto los principios en que se ha 
basado el proyecto de presupuesto por programas. Las graves limitaciones han eliminado casi del todo el 
margen de maniobra de la Organización para planificar las actividades futuras. 

Este es el contexto en el que los Directores Regionales han presentado sus informes, que, sin embargo, 
no están totalmente exentos de optimismo. Está claro que también las oficinas regionales están afrontando 
graves restricciones. En Europa, por ejemplo, se está dando prioridad al proyecto EU ROCA RE para refor-
mar la atención sanitaria, sobre todo en los países de Europa central y oriental. Otras regiones están teniendo 
dificultades igualmente serias, como consecuencia de grandes trastornos sociales. En términos generales, 
resulta difícil aplicar en la práctica los principios en que se basa el presupuesto, que incluyen pragmatismo, 
flexibilidad, la necesidad de sacar el máximo partido de las oportunidades, determinadas prioridades y la nece-
sidad de coordinar la labor de todos los que intervienen en el desarrollo sanitario. 

En el informe del Director Regional para el Mediterráneo Oriental, ha tomado nota con interés de una 
iniciativa de la OMS encaminada a coordinar la ayuda a todas las personas desplazadas. Sería útil disponer de 
información más precisa sobre cómo funciona ese programa en la Región del Mediterráneo Oriental. 

El orador felicita al Director Regional para las Américas por la elaboración de indicadores de la equi-
dad, una iniciativa que debería ayudar a equilibrar las fuerzas econométricas que intervienen en el desarrollo 
sanitario. Su país agradece la asistencia que está recibiendo de la Oficina Regional para las Américas en la 
organización de la conferencia internacional sobre la salud de las poblaciones indígenas, que tendrá lugar en el 
Canadá en 1993. Otro aspecto digno de mención es el establecimiento, bajo los auspicios de la Oficina Regio-
nal, de una oficina para reforzar la colaboración con las organizaciones no gubernamentales, que podría servir 
de ejemplo a otras regiones. Encomia la importancia que están concediendo la Región de las Américas y la 
Región del Pacífico Occidental a los cinco sectores prioritarios, de conformidad con las directrices del Director 
General para la preparación del proyecto de presupuesto por programas. Visto que en la sección sobre las 
actividades mundiales del presupuesto por programas no se pone el acento en esos sectores, sólo cabe concluir 
que los Subdirectores Generales no recibieron las mismas instrucciones. 

El Dr. KO MBA -KONO dice que tanto en la Región de Africa como en otras partes se están desplegan-
do grandes esfuerzos para combatir el terrible flagelo del SIDA. Se ha preparado un minucioso plan a plazo 
medio, que incluye un presupuesto y que ha sido examinado a fondo tanto por los países como por la Organi-
zación. No obstante, le preocupa observar que existe la posibilidad de que se reduzca el apoyo al programa 
nacional contra el SIDA de Sierra Leona, y agradecería que la Secretaría le aclarara un poco más este aspecto. 

El Dr. MUBARAK subraya la importancia de que se mantenga el presupuesto de operaciones, aunque 
es consciente de que no permite cubrir adecuadamente la asistencia adicional a los países más necesitados, 
incluido el suyo propio. En el Iraq, la vida de la población civil está constantemente amenazada, a pesar de la 
vasta capacidad de exportación del país y de sus ingentes haberes, que ahora, sin embargo, se encuentran en 
buena parte congelados. No ve por qué la OMS no debería intentar obtener que se liberen esos capitales con 
miras a satisfacer las necesidades humanitarias básicas, ni por qué el Consejo no debería proponer a los go-
biernos que levanten el embargo sobre las importaciones esenciales del Iraq，en particular las de alimentos, 
vacunas y medicamentos para los niños. La simplificación de los procedimientos para autorizar tales importa-
ciones sólo respondería a fines humanitarios y podría ayudar a aliviar la situación presupuestaria de la OMS. 



El Dr. LI Shichuo dice que comparte el vivo interés expresado por otros oradores en relación con los 
informes de los Directores Regionales; a éstos y a su personal desea expresarles su agradecimiento y felicita-
ción por la labor realizada en un año en que se han registrado importantes progresos, entre los que cabe men-
cionar, en especial, la Conferencia Internacional sobre Nutrición y la Declaración Mundial y Plan de Acción 
sobre Nutrición, las iniciativas adoptadas para combatir el paludismo y los diversos grupos de estudio y comités 
establecidos por la OMS. 

Asimismo, toma nota con aprobación de la idea del Director General de un «nuevo paradigma de la 
salud», que es indudablemente novedosa y merecería un estudio más a fondo. 

El Dr. Han, Director Regional para el Pacífico Occidental, ha expuesto a grandes rasgos los problemas 
de su Región, señalando que, a pesar de la necesidad de un presupuesto de crecimiento cero, hay que seguir 
centrando la atención en los grandes problemas de salud, como la poliomielitis, la lepra y el SIDA. En lo que 
respecta a la poliomielitis, se han hecho progresos considerables, pero aún hay problemas con las vacunas, y la 
erradicación total de la enfermedad para 1995 sigue siendo la meta primordial de la Región. 

El Dr. CHATTY declara que tiene una opinión positiva sobre las actividades realizadas por la OMS en 
el año transcurrido, pese a las dificultades que ha debido enfrentar la Organización. 

En general, parece evidente que se está prestando gran atención a proyectos que, si bien son importan-
tes, tienen un alcance relativamente modesto, como los que se ocupan de la tuberculosis o la esquistosomiasis, 
mientras que las cuestiones más amplias como la alimentación, el abastecimiento de agua y el saneamiento 
corren siempre peligro de ser descuidadas; las investigaciones sobre los virus no deben hacer olvidar otros 
problemas más amplios que son causa de sufrimiento humano. 

El orador apoya los esfuerzos del Director General para mejorar la situación presupuestaria, pero opina 
que debería ser posible reexaminar las asignaciones en el plano regional a fin de adaptarse a los acontecimien-
tos mundiales y a la tendencia hacia la administración y gestión descentralizadas. 

El Director Regional para el Mediterráneo Oriental ha logrado fomentar la cooperación entre las organi-
zaciones interesadas con vistas a mejorar la eficacia de la atención de salud. Sus iniciativas encaminadas a 
promover las investigaciones a nivel regional y a establecer grupos de trabajo para combatir las pandemias son 
sumamente loables. 

Para las autoridades sanitarias de Siria, la salud es parte integrante del desarrollo y no un elemento que 
consume recursos; este criterio, como lo demuestra la campaña de inmunización realizada en el país, refleja las 
verdaderas prioridades. 

El Dr. BENGZON dice que los informes de los Directores Regionales demuestran que la necesidad de 
que la OMS asuma mayores responsabilidades al mismo tiempo que el presupuesto se va contrayendo no da 
pie para ser optimista. Esta situación debe resolverse. Está claro que los responsables de las decisiones en 
materia de política, economía y finanzas determinan las prioridades de una sociedad. Para actuar de confor-
midad con su mandato, la OMS debería intentar influir sobre esas decisiones, especialmente en lo que respecta 
a la producción y distribución de alimentos, la creación de empleos y las políticas económicas y comerciales, 
esferas que normalmente no se consideran de la incumbencia de los profesionales del sector sanitario. La 
OMS debería procurar encontrar una manera más sistemática de fomentar el liderazgo en el sector social, a 
fin de alcanzar sus metas establecidas. 

El Dr. TIN U acoge con beneplácito el hecho de que la Conferencia Ministerial de la OMS celebrada en 
Amsterdam en octubre de 1992 haya dado lugar a un compromiso para aplicar una estrategia mundial de lucha 
contra el paludismo. Asimismo, expresa satisfacción por el resultado de la Conferencia Internacional sobre 
Nutrición, organizada conjuntamente por la OMS y la FAO. Su propio país y otros países menos adelantados 
se beneficiarán indudablemente del mayor esfuerzo que se está haciendo para asignar recursos presupuestarios 
a los países más necesitados de apoyo. 

El Dr. SATTAR YOOSUF encomia al Dr. Ко Ко, Director Regional para Asia Sudoriental, por las 
actividades encaminadas a intensificar la cooperación en favor de los países más necesitados. Los programas 
en cuestión se ocupan de problemas reales e importantes, que trascienden del campo de acción de los sistemas 
locales de atención sanitaria y brindan a los nacionales de los países en desarrollo la oportunidad de una ma-
yor participación en la ejecución de los proyectos. Este criterio debería servir de modelo para los futuros 
programas de la OMS. 

Otro aspecto, que el Dr. Ко Ко no ha mencionado, es el de la importancia concedida últimamente a 
nivel regional a la función de la mujer en el desarrollo, en la organización comunitaria y en la atención prena-
tal y de maternidad, así como en la nutrición. En un número creciente de países se reconoce que las mujeres 
constituyen un grupo especialmente vulnerable, que necesita un apoyo específico. 



En lo que respecta al presupuesto de crecimiento cero, señala que, a la hora de distribuir los recursos 
disponibles, ciertos aspectos destacados en los medios de comunicación pueden dejar en la sombra otras esfe-
ras de igual importancia, como los problemas que afrontan los países con poblaciones especialmente pobres. 
El orador expresa la esperanza de que este desequilibrio no se refleje en los programas de la OMS. 

El Dr. NAKAMURA acoge con satisfacción los constantes progresos realizados por muchos programas 
técnicos en el Pacífico Occidental, en particular el criterio aplicado para alcanzar la meta de erradicar la polio-
mielitis. También le parecen encomiables los progresos efectuados en el apoyo a Camboya. Desea felicitar al 
Director Regional por su eficiente administración de los recursos de la OMS, que ha permitido el logro de 
esos resultados en una difícil situación económica, lo que podría servir de ejemplo para otras regiones. 

En su intervención, el Director General ha destacado las realizaciones de la Organización en 1992, inclui-
da su contribución a las conferencias internacionales sobre el medio ambiente, el paludismo y la nutrición. 
Esas conferencias dejaron en claro que quienes tienen el poder reconocen que el sector de la salud necesita un 
mayor apoyo ¡ntersectorial, especialmente en la esfera política. El Director General ha declarado además que 
la misión de la Organización de asegurar la salud para todos permanece invariada; transformar el mundo en 
un lugar más sano puede ayudar a alcanzar los importantes objetivos de la paz y el desarrollo. En este proce-
so, la atención prestada a los aspectos éticos y técnicos de las actividades de la OMS promoverá el respeto de 
los derechos humanos y la dignidad de las personas y las comunidades. Estas opiniones deben tenerse muy en 
cuenta en el examen no sólo del presupuesto por programas, sino también del Noveno Programa General de 
Trabajo y del informe del Grupo de Trabajo acerca de la respuesta de la OMS a los cambios mundiales. 

En los últimos cinco años, el Dr. Nakajima y su personal han conseguido grandes logros: algunas enfer-
medades, como la poliomielitis y la dracunculosis, están ahora más próximas a dejar de constituir grandes 
problemas de salud pública. El Dr. Nakajima ha tomado además varias iniciativas, entre las que figura un ma-
yor apoyo de la OMS a los países menos adelantados. Debido a su clarividencia, a sus logros y a sus pragmáti-
cas propuestas de pro^amas, es de esperar que se le permita seguir a cargo de la dirección de la Organiza-
ción. 

El Dr. CALMAN dice que en el presente decenio la OMS celebrará su quincuagésimo aniversario. 
Como ha señalado el Director General, es el momento apropiado para hacer el balance de la Organización y 
de su orientación futura. El establecimiento por el Consejo Ejecutivo de un Grupo de Trabajo acerca de la 
respuesta de la OMS a los cambios mundiales ha sido oportuno y es de esperar que su informe resulte prove-
choso. La Organización se halla actualmente en una situación en que los donativos representan la proporción 
más grande de sus gastos. A la vez que la incertidumbre asociada con esos recursos extrapresupuestarios 
dificulta la planificación para el futuro, su magnitud crea problemas a los miembros del Consejo para evaluar 
con precisión hasta qué punto la OMS está cumpliendo con sus prioridades, puesto que los exámenes del 
Consejo se limitan, en gran medida, al presupuesto ordinario. 

El orador está de acuerdo con el Director General en que debería concederse más importancia a las 
iniciativas adoptadas en julio de 1992 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo. La atención primaria de salud sigue siendo el medio más eficaz en relación con los costos para 
prestar asistencia sanitaria，pero una de las partes esenciales de este criterio es la necesidad de asegurar un 
despliegue estratégico de enfermeras y parteras, sobre todo para la prevención y el fomento de la salud a nivel 
de las comunidades. Por lo tanto, espera que toda recomendación que formule el Grupo Consultivo Mundial 
sobre Enfermería y Partería se tome debidamente en consideración; la enfermería es un tema que varios Di-
rectores Regionales han mencionado en sus informes. En cuanto al informe del Director Regional para Euro-
pa, se suma a los oradores anteriores que han reconocido la importancia del acercamiento, y la aplicabilidad 
que puede tener en otras regiones al unir a una serie de organizaciones para cooperar en la mejora de la 
salud. 

El Profesor MBEDE dice que el informe del Director Regional para Africa ha puesto de relieve la preo-
cupación existente en la Región en cuanto a los recursos para la atención sanitaria. En los últimos años, los 
fondos asignados a servicios y programas de salud en los países africanos han disminuido a causa de la crisis 
económica, sin que se haya registrado ningún aumento en el presupuesto de la OMS para la Región. Se está 
pidiendo una redistribución de los recursos globales de la Organización, pero se teme que el resultado pueda 
ser una desviación de recursos desde los países más pobres hacia Europa, que ciertamente está enfrentando 
serios problemas. Los países africanos han respondido a la crisis recurriendo en medida creciente a los recur-
sos de las comunidades, pero éstos son limitados, debido a la pobreza de las poblaciones en cuestión. La 
recuperación económica de Africa dependerá en un grado importante de las decisiones macroeconómicas 
adoptadas en otras partes, sobre las que la Región tiene poco control. Es de esperar que cualesquiera medi-



das tendientes a redistribuir los recursos de la OMS se centren en un mayor apoyo a los países y regiones más 
pobres, como Africa. 

El Dr. NYMADAWA dice que la OMS afronta nuevos problemas sanitarios y restricciones como resulta-
do de los profundos cambios políticos, sociales y económicos que están teniendo lugar en todo el mundo. 
Alaba a la Organización por el conocimiento que tiene de tales cambios y por sus vastos esfuerzos para darles 
cabida en el proyecto de presupuesto por programas. A la vez que se ha mantenido el crecimiento global cero 
en términos reales, se han propuesto aumentos reales en los recursos para actividades y programas en los 
países en materia de higiene del medio, nutrición y lucha contra las principales enfermedades transmisibles. Si 
bien acoge estas propuestas con satisfacción, deplora la reducción del apoyo a la lucha contra la tuberculosis 
en Asia Sudoriental (programa 13.8). La difícil situación económica de la mayoría de los Estados Miembros y 
la pandemia de SIDA hacen que sea necesario prestar atención a la tuberculosis, esa vieja enemiga de la co-
munidad. Por tanto, recomienda que se revise esta asignación presupuestaria. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA expresa su beneplácito por la importancia que la Oficina Regional 
para Europa ha concedido al criterio de gestión y a la necesidad de evitar la duplicación; eso es lo que él 
siempre ha propugnado. Sería útil que se siguiera avanzando en este sentido. De los proyectos realizados 
en la Región de Europa, le han impresionado particularmente el de las «ciudades sanas» y el proyecto EURO-
CARE, que son excelentes ejemplos de lo que la OMS puede lograr. Sin embargo, está muy preocupado por 
los problemas de salud que padece la creciente población marginada de las grandes ciudades. Otro motivo de 
inquietud son los problemas sanitarios asociados con el desempleo, que deberían constituir una nueva discipli-
na, paralela a la de la higiene del trabajo. 

El Dr. PAZ ZAMORA dice que de los informes se desprende claramente cuánto trabajo se ha realizado 
a lo largo del año en todas las regiones. En particular, ha aumentado la cooperación en el sector de la salud 
entre los diferentes organismos y otras agrupaciones. En Bolivia, por ejemplo, además de la cooperación 
habitual con el UNICEF y la UNESCO, han invertido en el sector de la salud el Banco Mundial, el FMI y el 
Banco Interamericano de Desarrollo. Como otros oradores han mencionado, los países están frente a proble-
mas que no son específicamente de salud, sino que están ligados sin duda alguna a los difíciles ajustes econó-
micos. Se requieren políticas de desarrollo económico que impulsen no sólo la salud, sino también el sanea-
miento básico, la vivienda y el empleo. En una reciente reunión de la OCDE, por ejemplo, se aprobaron 
recomendaciones muy puntuales en relación con la lucha contra la pobreza y la introducción de mejores meca-
nismos para asegurar la justicia social. El reciente acuerdo histórico sobre las armas químicas es otra iniciativa 
que, junto con el control de las armas biológicas, ayudará a liberar más recursos para la aplicación de las polí-
ticas de la Organización. 

El Sr. RUKEBESHA dice que Africa está atravesando un periodo de cambios sociales, económicos y 
políticos sin precedentes. Como ha indicado el Director General en su intervención, se necesitan criterios 
nuevos, más agresivos y pragmáticos, respaldados por la solidaridad internacional. El orador acoge con satis-
facción los progresos realizados por la OMS en 1992, en particular la prestación de asistencia humanitaria y la 
reconstrucción de los sistemas de salud en los países asolados por guerras o desastres naturales. Los esfuerzos 
conjuntos de la OMS y el Banco Mundial con vistas a incrementar los recursos disponibles para la salud en 
1993 serán particularmente apreciados en Africa. El Director General ha hecho hincapié en la interdependen-
cia de la salud, el medio ambiente y el desarrollo. Todo hecho que los afecte negativamente, como los ruino-
sos conflictos fratricidas que están devastando actualmente tantas partes del planeta, es deplorable. En este 
contexto, Rwanda ha sido objeto de ataques por las fuerzas de Uganda, un conflicto que ha cobrado muchas 
vidas humanas y causado enormes daños materiales. Más de 350 000 refugiados de la guerra están viviendo y 
muriendo en condiciones lamentables en las zonas fronterizas. Aunque ahora están en curso negociaciones de 
paz, el costo de la asistencia a esos refugiados durante al menos los seis primeros meses de 1993 ascenderá a 
unos US$ 335 millones. Rwanda agradece la ayuda que ya ha recibido de la OMS, de países amigos y de otras 
organizaciones internacionales, pero no debe olvidarse que el problema de los refugiados ha venido a sumarse 
a las numerosas dificultades sanitarias que tiene el país, además del reajuste estructural que todos los países 
africanos están llevando a cabo. 

El proyecto de presupuesto por programas para 1994-1995 abarca los dos últimos años del Octavo Pro-
grama General de Trabajo y refleja no sólo ese Programa sino también los nuevos elementos previstos en el 
Noveno Programa General de Trabajo, actualmente en preparación. La adaptación de la Organización a los 
cambios mundiales, la mayor coordinación de la asistencia y la reducción de la enorme brecha entre los países 
ricos del Norte y los países pobres del Sur son aspiraciones que el orador comparte plenamente. Espera que 



se encuentre cuanto antes una solución adecuada al problema de la constante contracción de los recursos, que 
amenaza con paralizar las actividades de la Organización. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 


