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Informes de los Directores Regionales sobre 
las estrategias aplicadas y los progresos realizados 
en las respectivas regiones en asuntos decisivos 

de la reforma operacional y gestorial 

Informe del Director Regional para Asia Sudoriental 

El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del Director Regional 
para Asia Sudoriental relativo a las estrategias aplicadas y los progresos realizados en la Región en asuntos 
decisivos de la reforma operacional y gestorial. El informe de la 47a reunión del Comité Regional para Asia 
Sudoriental estará en la sala del Consejo Ejecutivo a disposición de los miembros del Consejo que deseen 
consultarlo. 
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INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL 
SOBRE LAS ESTRATEGIAS APLICADAS Y LOS PROGRESOS 

REALIZADOS EN LA REGION EN ASUNTOS DECISIVOS 
DE LA REFORMA OPERACIONAL Y GESTORIAL 

INTRODUCCION 

1. Hasta ahora, el informe presentado por el Director Regional al Consejo Ejecutivo se ha centrado en los 
acontecimientos regionales de importancia y en los asuntos tratados por el Comité Regional. Este año, 
siguiendo las recomendaciones del Consejo Ejecutivo y del Consejo de Políticas Mundiales, en el informe 
se presta más atención a las estrategias aplicadas y los progresos realizados en asuntos decisivos de la 
reforma operacional y gestorial, teniendo en cuenta las dificultades con que tropiezan los Estados Miembros 
y la OMS en sus actividades de colaboración para mejorar la situación sanitaria de las poblaciones de la 
Región. 

2. Asia Sudoriental es una de las regiones de la OMS más pobladas, y constituye una extraña mezcla de 
lo antiguo y lo moderno. Su población se calcula en 1300 millones de habitantes, y su PNB per cápita 
(1991) oscila entre US$ 180 (Nepal) y US$ 2000 (Tailandia). En realidad, de los diez países del mundo con 
más de 100 millones de habitantes, tres 一 Bangladesh, India e Indonesia 一 pertenecen a esta Región. 
Durante los cuatro últimos decenios, el desarrollo sanitario ha sido constante. El reciente ejercicio de 
vigilancia de las estrategias de salud para todos (1994) ha confirmado ese progreso. Asimismo, ha habido un 
notable descenso de la mortalidad infantil y un aumento de la esperanza de vida. 

3. Sin embargo, algunos países de la Región se enfrentan aún al grave problema de las enfermedades 
transmisibles y de enfermedades profundamente arraigadas en el entorno, tales como el paludismo, la 
tuberculosis, la lepra, las enfermedades diarreicas y la malnutrición, mientras que otros se ven afectados por 
nuevos problemas relacionados con el modo de vida, como por ejemplo el abuso de sustancias y las enferme-
dades no transmisibles, en particular las afecciones cardiovasculares y el cáncer, además del primer grupo de 
enfermedades. Asimismo, la pandemia de VIH/SIDA sigue causando estragos en casi todos los países de la 
Región. Esas pautas de morbilidad y mortalidad, que constituyen una «carga doble» de enfermedad, plantean 
formidables desafíos a los Estados Miembros y a la OMS en la Región. 

4. La OMS, en colaboración con los Estados Miembros, ha tenido en cuenta esos desafíos y ha adoptado 
medidas para hacerles frente con espíritu de cooperación, aplicando nuevas estrategias dentro de un marco 
político, económico y social cambiante. 

DESAFIOS 

5. Los Estados Miembros siguen afrontando los desafíos planteados por los viejos azotes y por problemas 
sanitarios de reciente aparición. A continuación se exponen algunos de los problemas más importantes, así 
como los progresos realizados hacia su solución. 

Eliminación de la lepra 

6. Los países de la Región de Asia Sudoriental tienen la prevalencia (8,57 casos por 10 000 habitantes) 
y el número de casos registrados de lepra (1 173 630) más altos del mundo, según datos de 1994. Tomando 
como base las directrices de la estrategia regional y del plan de acción para la Región de Asia Sudoriental, 
la OMS colabora estrechamente con los Estados Miembros para eliminar ese viejo azote que ha acarreado 
inmensos sufrimientos, discapacidad, pobreza, estigmatización social y ostracismo no sólo a los individuos, 
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sino también a familias y comunidades enteras de la Región. El tratamiento multimedicamentoso (MDT) 
recomendado por la OMS ha seguido probando su eficacia, lo que augura un pronto final de la lepra en la 
Región. La OMS, con asistencia de organizaciones internacionales no gubernamentales como la Fundación 
Sasakawa para la Salud, Leprosy Mission International y la Damien Foundation, así como del Banco 
Mundial, entre otros, ha prestado apoyo técnico, financiero y material para aumentar la cobertura con MDT 
durante el periodo que se examina. Los Estados Miembros de la Región están poniendo gran empeño en 
registrar al menos el 75% de los casos estimados de lepra y en ampliar la cobertura con MDT al 80% para 
1995. 

Eliminación de las enfermedades prevenibles mediante vacunación 

7. Los Estados Miembros siguieron aumentando la cobertura y manteniendo sus programas de inmuniza-
ción con el objetivo de eliminar o controlar las enfermedades prevenibles mediante vacunación. Gracias al 
ímpetu proporcionado por la iniciativa universal de inmunización infantil, la mayor parte de los países de la 
Región han logrado una cobertura del 80%. En los Estados Miembros existe ya una amplia infraestructura 
de sistemas de salud para llegar a los grupos afectados. Algunos países han adoptado la estrategia de 
organizar días nacionales o subnacionales de inmunización, en un intento de erradicar la poliomielitis. Sin 
embargo, se enfrentan a un grave obstáculo en lo que respecta al suministro de vacunas. Se calcula que 
durante el próximo quinquenio se necesitarán aproximadamente US$ 200 millones para el programa regional 
de erradicación de la poliomielitis, el 80% de los cuales se destinarán a costear las vacunas. La erradicación 
de la poliomielitis para el año 2000 dependerá de la asociación de la OMS con el UNICEF; con instituciones 
financieras tales como el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo; con organismos bilaterales de 
desarrollo y donantes, como por ejemplo los de Australia, el Canadá, los Estados Unidos de América y el 
Japón; con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, etc. La Oficina Regional colabora 
estrechamente con los Estados Miembros en sus actividades de obtención de recursos, tanto a nivel nacional 
como internacional, para lograr la erradicación de la poliomielitis y de otras enfermedades prevenibles 
mediante vacunación. 

Lucha contra 丨a malnutrición 

8. Aunque la prevalencia de la malnutrición está descendiendo en todos los países de la Región, sigue 
siendo un importante problema sanitario. Millones de personas sufren aún carencias y desequilibrios 
nutricionales debidos a la malnutrición proteinoenergética, la anemia, la avitaminosis A y la carencia de 
yodo. Ciertas encuestas recientes indican que el 60% de las mujeres en edad fecunda sufren anemia ferropé-
nica. Los Estados Miembros han desarrollado estrategias y programas nacionales de lucha contra la malnutri-
ción, que comprenden la suplementación, la modificación de la dieta, el enriquecimiento de los alimentos y 
el control de las enfermedades transmisibles pertinentes. Si bien es posible que la prevalencia de la malnutri-
ción no sea alta en comparación con la de otras enfermedades transmisibles, representa un problema para los 
países a causa del propio tamaño de la población afectada y de su especificidad para determinados grupos de 
población, tales como mujeres y niños. La red de centros colaboradores de la OMS y de instituciones 
nacionales ha realizado una labor concertada de investigación y acción, incluso estudios sobre la insuficiencia 
ponderal al nacer, para buscar solución a esos problemas. 

9. La OMS colaboró con los Estados Miembros en la acción contra otros problemas urgentes tales como 
la lucha contra el SIDA y la infección por el VIH; el control del paludismo y la tuberculosis; el fortaleci-
miento del sistema sanitario básico; la disponibilidad de medicamentos esenciales y su uso racional; la lucha 
contra la malnutrición, incluidos los trastornos por carencia de micronutrientes; la respuesta a los problemas 
de higiene del medio; el aprovechamiento de los recursos humanos para la salud; y el aumento de la 
capacidad de los servicios de salud para la planificación y la gestión. 
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FOMENTO DEL ESPIRITU DE COLABORACION 

Respuesta de la OMS en la Región de Asia Sudoriental 

10. La Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental ha reconocido la necesidad de examinar sus 
propios medios y su estructura y ver qué cambios permitirían hacer frente a los obstáculos ya existentes o 
probables. A la vez que la Organización en su conjunto responde a los cambios mundiales, el proceso de 
reforma avanza también a nivel regional y nacional. 

11. La Región de Asia Sudoriental, que comprende seis de los países menos adelantados, ha dedicado 
tradicionalmente recursos considerables a la cooperación técnica a nivel de país, en relación con su función 
directiva y coordinadora. Cerca del 75% del total de US$ 100 millones asignados para el bienio 1994-1995 
en el presupuesto ordinario de la OMS se ha destinado a actividades en los países. 

12. Al mismo tiempo, la situación cambiante de la morbilidad en la Región ha hecho comprender a los 
Estados Miembros que ningún país puede bastarse a sí mismo para hacer frente a los problemas ya existentes 
o nuevos. Por ello, se reconoce la necesidad de poner en común los recursos y aunar esfuerzos, utilizando 
los programas regionales e interpaíses con más eficacia. Este asunto se examinó con sentido crítico en la 
47a reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental (Ulaanbaatar, agosto de 1994). De conformidad con 
la orientación del Comité Regional, en el futuro inmediato se desarrollarán modalidades y mecanismos 
apropiados para potenciar los recursos de los programas regionales e interpaíses. 

13. En cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, el Comité Regional revisó en su 47a reunión su propio 
método de trabajo, con miras a mejorar su funcionamiento, sus relaciones con el Consejo Ejecutivo y la 
Asamblea de la Salud, y la aplicación de sus resoluciones. Como parte de las reformas iniciadas por el 
Consejo Ejecutivo, se procurará con mayor empeño realzar la labor del órgano deliberante de la Región de 
Asia Sudoriental en colaboración con los Estados Miembros. 

14. El Comité Regional examinó asimismo el método de trabajo y el funcionamiento de otros dos comités: 
el Subcomité para el Presupuesto por Programas y el Comité Consultivo para el Desarrollo y la Gestión de 
Programas. El segundo, constituido por altos funcionarios de todos los Estados Miembros, se reúne dos 
veces al año, en abril y septiembre. La participación de esos funcionarios, que son principalmente responsa-
bles de la planificación y la coordinación de las actividades internacionales y nacionales de desarrollo 
sanitario, ha reforzado la asociación de la OMS con sus Estados Miembros. El buen entendimiento y la 
estrecha colaboración entre la OMS y los Estados Miembros han asegurado una acción conjunta más eficaz 
en la solución de problemas comunes tales como la transmisión transfronteriza del paludismo, y la preven-
ción y el control del SIDA. 

Mecanismos de coordinación OMS/gobiernos 

15. Los mecanismos de coordinación de la OMS/gobiernos, existentes en los países de la Región, siguen 
desempeñando un papel destacado en la determinación de sectores prioritarios, el consenso sobre estrategias 
comunes y el desarrollo de programas conjuntos en los que se utilizan recursos no sólo de la OMS, sino 
también de otras instituciones. En la mayor parte de los países existen órganos políticos, normalmente de 
rango ministerial o subministerial, como por ejemplo los consejos nacionales de salud. En otros hay comités 
de coordinación OMS/gobiernos, y de ellos forman parte altos funcionarios de los ministerios de salud y de 
otros sectores con ésta relacionados. Por último, en otros países existen comités mixtos que representan a 
la OMS y a las divisiones internacionales de los ministerios de salud. Sea cual sea su categoría, esos órganos 
de coordinación se reúnen para elaborar programas colectivos y examinar los progresos realizados en su 
aplicación. En colaboración con los Estados Miembros, la OMS tomó medidas para seguir reforzando y 
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mejorando la capacidad y competencia de esos mecanismos conjuntos de coordinación durante el periodo a 
que se refiere el informe. 

Equipos de apoyo a 丨os países 

16. A comienzos del decenio de 1980 se establecieron en la Oficina Regional mecanismos internos de 
coordinación tales como los equipos de apoyo a los países. Estos equipos prestan asistencia a los Represen-
tantes de la OMS y, hasta cierto punto, a los mecanismos de coordinación OMS/gobiernos en el desarrollo 
y la gestión de programas de colaboración. Asimismo, durante el periodo del informe, los equipos participa-
ron siempre que fue necesario en el examen de programas específicos por países facilitando apoyo técnico 
y administrativo, y sirvieron de puntos focales para la información de los países respectivos. Se seguirá 
reforzando la función de los equipos. 

17. La Oficina Regional reestructuró además las funciones de los directores técnicos de los programas, a 
fin de que puedan abordar más eficazmente los problemas y las dificultades de los países dentro del marco 
normativo global del Noveno Programa General de Trabajo. Se congelaron algunos puestos vacantes, a la 
vez que se dotaron otros para hacer frente a nuevos problemas, como los de ayuda humanitaria de emergen-
cia e iniciativa de maternidad sin riesgo. Se realizaron las reformas materiales necesarias y se prestó el 
apoyo administrativo adecuado para mejorar las condiciones de trabajo en la Oficina Regional. 

18. Se estableció un sistema informatizado de gestión, basado en la red local (LAN). La Oficina Regional 
cuenta con un sistema de información para la gestión de programas que funciona en la LAN y contiene 
subsistemas relativos a becas, suministros médicos, y presupuesto y finanzas. Además, algunas unidades 
mantienen también subsistemas autónomos para su propia esfera de trabajo. Se está tratando de modernizar 
y mejorar el sistema regional de información para la gestión en el marco del proyecto de nuevo sistema 
mundial OMS. 

Fortalecimiento de 丨as oficinas en los países 

19. Tanto en los anteriores presupuestos bienales por programas como en el actual y en el propuesto para 
1996-1997 se aprecia una tendencia descendente en cuanto al despliegue de personal con contratos de larga 
duración en proyectos de operaciones en los países, y una tendencia correlativa a utilizar expertos nacionales 
con contratos por corto o largo plazo en diversos programas técnicos colectivos sobre el terreno. Al mismo 
tiempo hay una tendencia creciente al despliegue de personal internacional y nacional con contratos de larga 
duración en las representaciones de la OMS. Las principales razones de esta tendencia son la percepción de 
los gobiernos de que disponen de los medios nacionales necesarios para resolver problemas sanitarios 
específicos; y su necesidad de asesoramiento técnico de la OMS, especialmente en lo relativo a conocimien-
tos especializados internacionales sobre salud pública y a obtención de recursos. Se seguirán utilizando 
oficiales de programas o consultores nacionales. 

Colaboración con las Naciones Unidas y otras organizaciones 

20. Instituciones financieras como el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo están mostrando 
un mayor interés por el sector social, incluido el de desarrollo sanitario, en los países de la Región. La OMS 
ha colaborado con los Estados Miembros en el buen aprovechamiento de los importantes recursos allegados 
por esas instituciones. Asimismo, participa, a petición de los Estados Miembros, en la ejecución de algunos 
componentes de los programas de desarrollo sanitario. Esa función de colaboración ha servido para mejorar 
la complementariedad existente entre los recursos del presupuesto ordinario de la OMS y otros recursos 
proporcionados por las instituciones. 

21. En un Estado Miembro, la OMS dio un paso más hacia la adopción de un criterio multilateral y 
bilateral, a saber, que los fondos proporcionados por el Banco Mundial, los donantes bilaterales y los órganos 
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de las Naciones Unidas, incluida la OMS, así como los recursos nacionales, se reúnen como en un consorcio. 
La experiencia de dos años de aplicación de ese criterio se examinará a principios de 1995，y los resultados 
podrán ser útiles a terceros. En la mayoría de los demás Estados Miembros se han utilizado los recursos de 
la OMS en los países como elemento catalizador para la obtención de mayores recursos de instituciones 
financieras y donantes. 

22. Dentro del marco global del desarrollo sanitario nacional, la OMS ha colaborado estrechamente con 
diversos órganos de las Naciones Unidas, así como organizaciones no gubernamentales internacionales y 
nacionales. Se ha procurado que haya una mayor armonización de criterios, menos duplicación y superposi-
ción de actividades y un aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles. En la mayor parte de los 
países, la coordinación de las actividades de desarrollo se ha llevado a cabo mediante el mecanismo coordina-
dor nacional. En algunos países se ha reforzado aún más ese proceso mediante el establecimiento de 
mecanismos interinstitucionales de coordinación que reúnen a organismos y donantes. 

CONCLUSION 

23. A la luz de los cambios políticos y económicos, así como de la transición epidemiológica que se está 
operando en la Región de Asia Sudoriental, la OMS, en colaboración con los Estados Miembros, ha adoptado 
algunas medidas para hacer frente a los problemas. Para dar respuesta eficaz a las nuevas necesidades es 
necesario mantener la colaboración técnica con los Estados Miembros de la Región, de manera que sus 
actividades de desarrollo sanitario puedan proseguir. Esto requerirá una planificación cuidadosa y recursos 
financieros adicionales. 

24. El intercambio de experiencia con otras regiones sobre la respuesta a tales problemas puede ser útil 
para acelerar el proceso de reforma ya iniciado. 


