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4. Intervención del Director General 

5. Informes de los Directores Regionales sobre las estrategias aplicadas 
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Nota 

La presente acta resumida es provisional. Los resúmenes de las intervenciones no han 
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Las rectificaciones que se desee incluir en la versión definitiva deberán entregarse por 
escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113, sede de la 
OMS) antes de que termine la reunión. También se pueden enviar al Jefe de la Oficina de Publi-
caciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 10 de mar^o de 
1995. 

日 texto definitivo se publicará en el documento EB95/1995/REC/2: Consejo Ejecutivo, 
95* reunión: Actas resumidas. 



EB95/SR/1 

PRIMERA SESION 

Lunes, 16 de enero de 1995，a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. J. KUMATE 

1. APERTURA DE LA REUNION: punto 1 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE declara abierta la 95a reunión del Consejo Ejecutivo. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: punto 2 del orden del día provisional (documento 
EB95/1) 

El PRESIDENTE indica que debe suprimirse el punto 3 del orden del día provisional que figura en el 
documento EB95/1, que el punto 17 debe modificarse como sigue: «Asuntos financieros: Modificaciones 
del Reglamento Financiero; examen del Fondo de Operaciones», y que en el punto 21.3 debe suprimirse la 
frase entre corchetes «si hubiere lugar». Los cuadros presupuestarios adicionales que se examinarán en el 
marco del punto 11.1 figuran en el documento EB95/58, no en el documento PB/96-97 Add.l como se 
indica en el orden del día provisional. En lo que respecta al punto 12，el Director General presentó un 
informe adicional, publicado en el documento EB95/61, sobre las enfermedades infecciosas nuevas, emergen-
tes y reemergentes. 

El Profesor GIRARD se refiere al papel de la OMS en lo que respecta a la dimensión ética de la 
política sanitaria y lamenta que la ética no esté explícitamente incluida en el orden del día, si bien, a 
instigación del Director General, los asuntos éticos han adquirido más importancia en la labor de la Organiza-
ción y están siendo objeto de examen en el marco de varios programas. 

El Dr. DEVO pide que se examinen las repercusiones de la devaluación del franco CFA en los países 
de Africa occidental. 

El Dr. PIEL, Secretario, sugiere que en la actual reunión se examinen los aspectos éticos en relación 
con muchos de los puntos del orden del día y, desde una perspectiva global, en relación con la intervención 
del Director General. Si el Consejo así lo desea, podría incluirse un punto específico sobre la ética en el 
orden del día de la. reunión de 1996. En lo que respecta a las fluctuaciones del tipo de cambio, el debate 
sobre el presupuesto por programas debería ofrecer amplias oportunidades para analizar las repercusiones de 
la devaluación del franco CFA. Además, pronto se celebrará una reunión consultiva sobre esa cuestión. 

Se adopta el orden del día con las modificaciones propuestas. 

3. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE, al anunciar las fechas y el horario de las reuniones, dice que tras el experimento 
hecho en la reunión del Consejo de enero de 1994 en relación con el examen y la evaluación de programas 
específicos por subgrupos del Consejo, se han previsto para los exámenes de programas en el marco del 
punto 10 del orden del día tres jornadas completas, a saber, del jueves 19 al sábado 21 de enero. 

Se aprueba el programa de trabajo propuesto. 
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4. INTERVENCION DEL DIRECTOR GENERAL 

El DIRECTOR GENERAL dice que el hecho de que en ios países desarrollados las dos terceras partes 
de las defunciones se produzcan pasados los 65 años de edad，mientras que en los países en desarrollo dos 
tercios de ellas ocurren antes de los 65 años y casi un tercio antes de los 5 años de edad, permite vislumbrar 
las desigualdades que presenta en el mundo el acceso a la atención de salud. En 1995, el peso de la muerte 
y la enfermedad sigue siendo una carga especialmente abrumadora para los pobres. 

El tercer informe sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de la estrategia de 
salud para todos arroja un mejoramiento general de indicadores sanitarios mundiales como la esperanza de 
vida, las tasas de mortalidad infantil, los niveles de educación y el estado nutricional. Sin embargo, las 
estadísticas desagregadas revelan que en materia de salud la brecha entre ricos y menesterosos se está 
ahondando, tanto entre los países como entre grandes grupos de población dentro de éstos, lo que plantea la 
cuestión ética fundamental del acceso equitativo no sólo a la supervivencia sino también a la salud y a la 
calidad de la vida, y pone en tela de juicio la sostenibilidad de los logros sanitarios, tanto a nivel mundial 
como en cada país. Las enfermedades infecciosas aún se cobran muchas víctimas en los países en desarrollo, 
y no tardan en resurgir cada vez que la infraestructura económica, sanitaria y social se quebranta a causa de 
un ajuste económico, un proceso de transición o situaciones de emergencia complejas. Dondequiera que 
aparezcan, las enfermedades infecciosas representan un peligro para todos, ya que no bastan, para contenerlas, 
las barreras geográficas，administrativas o sociales. Los altos niveles de morbilidad y mortalidad que dan al 
traste con una parte tan importante del potencial humano y económico de los países en desarrollo son 
perjudiciales para todos, también para los países desarrollados, pues reducen drásticamente las oportunidades 
de un mayor crecimiento y desarrollo económico mundial. 

En todas partes la salud se está convirtiendo en un asunto político, social y económico central. Los 
profesionales de la salud, y en gran medida la opinión pública, reconocen que la meta de la salud para todos, 
basada en la equidad y la justicia social, debe mantenerse, y que ha de alcanzarse la equidad no sólo en el 
acceso a los servicios de salud, sino también en su utilización. Fuera del sector sanitario, sin embargo, entre 
los economistas del desarrollo, las instituciones de financiación y los políticos, se está propugnando como 
meta «mitigar la pobreza». El orador subraya que la pobreza es indudablemente el principal escollo con que 
tropieza el desarrollo sanitario, pero que, además, con frecuencia la mala salud provoca o perpetúa la 
pobreza. Por eso ha insistido siempre en que los asuntos sanitarios se traten en el más alto nivel político y 
reciban la atención que merecen en todas las políticas públicas. Mitigar la pobreza es un objetivo que difiere 
bastante, por su alcance y su contenido, del de la salud para todos. Existe el peligro de que una política que 
esté encaminada a mitigar la pobreza destine una cantidad mínima de recursos a la salud y se limite a tender 
una red de seguridad social que sólo cubra las necesidades sanitarias más básicas. Aunque alivie las 
consecuencias más .duras de la pobreza, tal política aceptará tácitamente que un cierto número de personas, 
o comunidades enteras, queden marginadas o excluidas de la corriente principal del desarrollo humano y 
económico. Una política de ese tipo tal vez alivie la pobreza, pero también la institucionaliza. La OMS, es 
decir sus Estados Miembros y su Secretaría, no debe renunciar a la concepción de la salud para todos que 
se basa en la equidad, la solidaridad y el respeto y está en armonía con la Constitución de la OMS. 

Es verdad que en épocas de dificultades económicas y de transición política, social y estructural en 
todo el mundo tal vez haya que aceptar la necesidad temporal de medidas para mitigar la pobreza. Pero las 
soluciones provisionales no aportan objetivos y estrategias valederos a largo plazo, ni contribuyen a una 
visión constructiva.de la salud o de la cooperación internacional. No combaten de raíz las causas de la 
pobreza y de la enfermedad, que a la larga se harán cada vez más difíciles de tratar. Además, el desarrollo 
de una sociedad en dos niveles, en los planos tanto nacional como internacional, es una bomba de relojería. 
Es la senda más segura hacia el amargor y la violencia, hacia la quiebra del consenso social y las fisuras y 
la confrontación cultural. Hay que elaborar medidas prácticas y políticas para conciliar lo que sea factible 
con lo que sería deseable. Ser pragmáticos no significa someterse a las circunstancias; significa aceptarlas 
y transformarlas a fin de configurar un futuro en el que estén más próximas a materializarse la concepción 
de la salud y la satisfacción más equitativa de las necesidades y aspiraciones de las personas. 

¿Qué clase de OMS se necesita, pues, para el futuro? ¿Cuáles deberían ser sus ftmciones? Las 
expectativas varían según los Estados Miembros. Algunos consideran que la OMS debería centrarse en la 
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promoción de la salud y en el acopio, la validación y la difusión de información sanitaria. Ese grupo desea 
asimismo que se ponga el acento en la función normativa de la OMS, en el papel que desempeña en el 
establecimiento de normas técnicas y éticas y en la promoción de investigaciones para resolver problemas 
concretos. Otros consideran que la OMS debería intervenir a nivel nacional y en la cooperación técnica 
únicamente, y además limitan esta última al apoyo para la formulación de políticas y la ejecución de progra-
mas. Hay también un tercer grupo que favorece el statu quo y respalda el mandato y campo de actividades 
de la OMS, haciendo hincapié en la colaboración a nivel de país. 

En el proceso de reforma iniciado en la OMS, el examen de la meta y las estrategias de salud para 
todos y de la misión general de la Organización para después del año 2000 es un elemento clave; así lo 
reconoció el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundia-
les, que recomendó un examen a fondo de la cuestión y amplias consultas entre los Estados Miembros y con 
los numerosos asociados en el desarrollo sanitario. 

La OMS necesita recibir de sus Estados Miembros una declaración de política para el futuro que 
exprese claramente qué esperan de la Organización y cómo ven su papel y su misión en los años venideros. 
Sólo entonces estará la Organización plenamente en condiciones de planificar sus actividades, establecer 
prioridades, evaluar los resultados y ajustar en consecuencia sus estructuras y mecanismos. Los propios 
Estados Miembros deben saber con claridad qué esperan de la cooperación mutua y cómo piensan obtenerlo, 
con arreglo a cuáles normas y principios y a través de cuáles cauces. Sin prejuzgar respuestas, el documento 
EB95/15 se propone facilitar al Consejo el examen de este asunto crucial. 

La opinión personal del Director General es que el compromiso de la OMS en respuesta a las peticio-
nes de cooperación de los Estados Miembros debe regirse por los siguientes elementos: en primer lugar, la 
identificación de una necesidad sanitaria específica que corresponda al mandato constitucional y a la compe-
tencia técnica de la Organización; en segundo lugar, la pertinencia de la intervención propuesta para la 
estrategia mundial de salud para todos, el Programa General de Trabajo y las prioridades definidas por la 
Asamblea de la Salud y por otros órganos deliberantes; y, por último, el hecho de que, merced a su ventaja 
comparativa, la intervención de la OMS pueda dar y dé efectivamente frutos apreciables. No cree, sin 
embargo, que la OMS pueda limitarse a una sola función o a un modelo estándar para llevar a cabo sus 
actividades de cooperación y sus programas. Estos han de variar de acuerdo con los problemas sanitarios, 
el entorno y las partes interesadas. 

El orador desea mencionar tres ejemplos de fimciones diferentes pero decisivas que la OMS desempeña 
en la acción sanitaria internacional. En primer lugar, enfrentado con el formidable desafío que plantea el 
VIH/SIDA, el Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA ha realizado, desde sus comienzos, una ingente 
labor. Ha desempéñado un papel crucial en el desarrollo de planes y estructuras nacionales para combatir 
el SIDA. Se ha encargado asimismo de elaborar una estrategia mundial que ha permitido enfocar de manera 
acertada y coherente la labor de prevención, educación, investigación, asistencia y apoyo en todo en el 
mundo. En vista de la creciente extensión y complejidad de la pandemia, la OMS ha hecho un llamamiento 
a favor de una movilización general de recursos en todas las disciplinas y organismos, por encima de 
fronteras culturales y políticas. Ha propiciado el establecimiento de un programa conjunto y copatrocinado 
de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, como una oportunidad para lograr una sinergia y complementa-
riedad de acción con otros organismos de las Naciones Unidas, y con los gobiernos y organizaciones no 
gubernamentales (ÓNG). La OMS, con su combinación sin paralelo de conocimientos técnicos, experiencia 
práctica y lazos de colaboración con instituciones sanitarias, especialistas científicos, organizaciones comuni-
tarias y personas que viven con el SIDA, hará una aportación inestimable al nuevo programa conjunto y a 
los asociados de la Organización. La tendencia hacia una mayor coordinación e integración de las activida-
des dentro del sistema de las Naciones Unidas queda de manifiesto también con la reciente creación del Foro 
Intergubernamental sobre Seguridad Química, con sede en la OMS, y en esferas tales como la lucha contra 
el paludismo, las vacunas y la inmunización, en las que la OMS es reconocidamente el principal organismo 
coordinador. 

El segundo ejemplo se refiere a la integración funcional de las actividades en el sector de la salud 
reproductiva. La OMS ha definido y promovido la salud reproductiva como un aspecto prioritario de la 
salud y el desarrollo. Un grupo especial de trabajo seguirá identificando prioridades y actividades a nivel 
mundial y nacional. La salud reproductiva y la salud de la familia son esferas que se complementan, y han 
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aunado los esfuerzos de varias unidades y programas de la OMS, entre los que se ha logrado un alto grado 
de integración ñincional. Juntos coordinan las investigaciones biomédicas, operativas, sociales y comporta-
mentales sobre salud reproductiva, y promueven y coordinan la prestación de una atención integrada y de 
buena calidad en materia de salud reproductiva para todas las personas a lo largo de toda su vida y en el 
marco de los servicios de atención primaría de salud. La acción se refuerza a través del entorno familiar, 
estrategia que es bien aceptada y que resulta eficiente en todas las culturas y sociedades. En pro de la salud 
de la familia se promueve la información, la educación y la participación - en otras palabras, se habilita a 
todos los miembros de la familia para que sean responsables de su propia salud. En la Conferencia de El 
Cairo sobre la Población y el Desarrollo, la OMS contribuyó mucho a que se llegara a un consenso y se 
superaran las diferencias políticas y religiosas. Esto pudo hacerlo gracias a su enfoque global de la salud, 
que no tiene paralelo en el sistema de las Naciones Unidas, ni en el mundo en general. Mientras que otros 
programas y organismos parecían circunscribir su interés a determinados aspectos, productos o intervencio-
nes, las propuestas de la OMS se ganaron una alta credibilidad médica y ética debido a la imparcialidad y 
la preocupación prioritaria de la Organización por la salud y el bienestar generales de todas las personas, sea 
cual sea la sociedad a la que pertenezcan. Si bien la agilización y la coordinación se aplican en toda la 
OMS, este tipo de integración ñincional es particularmente conveniente en algunos sectores, como el 
Programa Mundial de Vacunas e Inmunización, la higiene del medio y la nutrición. 

El tercer ejemplo es el programa OMS de prevención de la ceguera, que afronta otro tipo de desafío. 
En el mundo hay aproximadamente 150 millones de personas ciegas o con una pérdida de visión discapaci-
tante. El 90% de ellas vive en países en desarrollo. El logrado Programa de Lucha contra la Oncocercosis 
en Africa occidental ha documentado el ingente costo económico que la ceguera entraña para la comunidad 
en términos de vulnerabilidad, necesidad de apoyo social y, finalmente, aumento de la mortalidad. Mediante 
una intensa labor de creación de redes, el programa OMS de prevención de la ceguera ha conseguido, en 
particular, movilizar y coordinar fondos y apoyo de organizaciones no gubernamentales para afrontar las 
necesidades de los países en desarrollo. Este esfuerzo deberá continuar mientras la infraestructura de 
atención primaria siga siendo débil en esos países. Además, el envejecimiento general de la población elevará 
rápidamente el número de personas afectadas por discapacidad visual grave, con consecuencias humanas y 
económicas considerables en todas las sociedades, tanto desarrolladas como en desarrollo. Con su liderazgo 
técnico y gestorial y con dinero para la puesta en marcha y un pequeño núcleo de personal, el programa de 
la OMS ejerce una acción catalítica fundamental para estrechar los lazos de asociación entre las ONG y los 
Estados Miembros. 

El Programa* de Acción sobre Medicamentos Esenciales, el programa de salud bucodental y sus 
programas sobre las enfermedades cardiovasculares y la diabetes son también buenos ejemplos de la colabo-
ración activa y eficiente de la OMS con las ONG. Teniendo en cuenta la necesidad y la importancia 
crecientes de la cooperación técnica para las comunidades, la OMS está investigando asimismo las formas 
de establecer nuevos tipos de asociación para el desarrollo sanitario con las autoridades locales de zonas 
urbanas y rurales. 

Estas opciones no se excluyen mutuamente. La OMS las utiliza en variadas combinaciones para 
promover nuevos modelos de asociación en materia de salud. Los ejemplos citados ilustran la capacidad de 
la OMS para acrecentar su propia eficiencia y adaptarse a los cambios, así como la necesidad de conservar 
su flexibilidad para responder a los distintos desafíos sanitarios con criterios y estructuras diferentes. 
Asimismo, confirman que la credibilidad, la pertinencia y la influencia de la OMS en la promoción y en el 
establecimiento de normas son fruto directo de sus conocimientos técnicos y de su experiencia de primera 
mano en los asuntos y entornos de salud pública. 

La OMS tiene la competencia técnica y el vasto acervo de 50 años de experiencia; tiene la ventaja 
incomparable de su estructura regional y de su red mundial; goza de la confianza de los gobiernos y de los 
profesionales de la salud de todo el mundo. Sabe lo que se necesita, lo que quiere hacer y cómo hacerlo. 
El Consejo debe proporcionarle los medios para lograrlo. 

En el marco del proceso de reforma y bajo la dirección de sus órganos deliberantes, la Secretaría viene 
trabajando en el mejoramiento de los instrumentos gestoriales y presupuestarios. Se han fortalecido la 
consulta y la coordinación interregionales. El Consejo de Políticas Mundiales y el Comité para el Desarrollo 
de la Gestión están ya bien afianzados. Los seis equipos de desarrollo de la OMS se están ocupando de la 
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aplicación de las reformas y su labor avanza a buen ritmo. El informe sobre la política de comunicaciones 
y de relaciones públicas de la OMS está terminado y obra en poder de los miembros del Consejo. La 
planificación de un sistema mundial de información para la gestión que satisfaga las necesidades de la OMS 
está muy adelantada. La mayor parte de las reformas presupuestarias que era necesario hacer ya están en 
marcha y se reflejan en los documentos y procedimientos que se están utilizando. La política de personal de 
la Organización está siendo objeto de examen y en enero de 1996 el Consejo recibirá un informe al respecto. 
En la reunión que- hoy empieza, los Directores Regionales relatarán al Consejo cómo las regiones han 
respondido a los cambios mundiales y cómo sus órganos deliberantes conciben la reforma a nivel regional 
y nacional. 

Por segundo año consecutivo, el Consejo llevará a cabo un examen y una evaluación a fondo de 
determinados programas. La semana pasada se reunieron por primera vez los dos comités recientemente 
creados, el Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. La 
distribución de tareas entre estos dos comités debería facilitar la participación del Consejo en la planificación, 
la vigilancia y la evaluación de los componentes programáticos y presupuestarios de las actividades de la 
OMS. La Secretaría se congratula de esta colaboración más estrecha con el Consejo, el cual podría tal vez 
examinar los mecanismos de coordinación entre los diversos órganos deliberantes de la OMS, incluidos los 
comités que se han creado como parte del proceso de reforma, la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo 
Ejecutivo, los comités regionales y los órganos deliberantes de los programas que se financian principalmente 
con contribuciones extrapresupuestarias. 

Un punto importante del orden del día es el examen del proyecto de presupuesto por programas para 
1996-1997. Este es el primer proyecto de presupuesto que se basa en el Noveno Programa General de 
Trabajo; tiene cuatro orientaciones de política y los antiguos 59 programas se han reagrupado bajo 19 
epígrafes. Una vez más, la Secretaría se enfrenta con un dilema que no puede resolver sola: unas expectati-
vas cada vez mayores, un creciente número de peticiones de los Estados Miembros y un presupuesto de 
crecimiento cero en términos reales, a lo que se suman graves problemas de absorción de costos y unas 
fluctuaciones extremas del tipo de cambio del dólar estadounidense. En años pasados, el crecimiento relativo 
de los recursos extrapresupuestarios ha ayudado a compensar en cierta medida el déficit de los fondos 
ordinarios, pero los recursos extrapresupuestarios no pueden seguir aumentando indefinidamente. La 
utilización de fondos extrapresupuestarios plantea también el problema de la continuidad y la independencia 
en la política y en el establecimiento de prioridades, y eleva los gastos de apoyo a sufragar con un presupues-
to ordinario que ya no da mucho más de sí. Además, la aplicación de las reformas no entraña necesariamen-
te ahorros; por ejemplo, el establecimiento del nuevo sistema de información para la gestión exigirá recursos 
adicionales. Sin embargo, el orador está convencido de que el proceso de reforma está abriendo nuevos 
horizontes al diálogo y a la cooperación. Con el nuevo proyecto de presupuesto por programas, la OMS se 
embarca en lo que espera llegará a ser un proceso plenamente interactivo. Como el formato del nuevo 
documento pone de relieve, la Secretaría cuenta con las observaciones y sugerencias del Consejo para trabajar 
juntos en la mejora del proyecto. Los cambios que recomiende el Consejo se presentarán debidamente a la 
Asamblea de la Salud junto con el proyecto presupuestario. 

Los medios financieros puestos a disposición de la Organización no pueden disociarse de la cuestión 
de los recursos humanos. Las tasas de ejecución de programas y la calidad de los resultados dependerán de 
la cuantía de los recursos humanos y presupuestarios que autoricen y realmente asignen los órganos delibe-
rantes y los Estados Miembros de la OMS. El orador se declara orgulloso de la respuesta de sus colaborado-
res al reto de la reforma, y de su capacidad para adaptarse a los cambios con ánimo innovador. Sin ningún 
aumento de los recursos, han debido soportar un mayor volumen de trabajo para mantener la ejecución de 
los programas y asegurar la prestación de servicios a los países. Desea, pues, reconocer su contribución, 
elogiando su dedicación a la Organización y al objetivo de la salud para todos los pueblos del mundo. 

Dondequiera le lleven sus viajes, dondequiera esté trabajando la OMS, todo le recuerda constantemente 
que la OMS no se reduce a sólo presupuestos y estructuras. La OMS se ocupa ante todo de las personas y 
de su salud y bienestar. El proceso de reforma aspira finalmente, mediante una mayor coordinación, 
transparencia y responsabilización, a mejorar la actuación y la capacidad de la OMS para satisfacer las 
necesidades de los Estados Miembros y de sus pueblos. Los desafíos que afronta la OMS son los mismos 
que afrontan sus Estados Miembros. Juntos han de combatir la enfermedad y promover un desarrollo 
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sanitario sostenible. Juntos han de hacer frente a epidemias y emergencias complejas. Juntos se han 
comprometido a eliminar la lepra y las carencias de yodo y de vitamina A, y a erradicar la dracunculosis y 
la poliomielitis para el año 2000. Juntos han de realizar investigaciones y desarrollar vacunas, medicamen-
tos, protocolos de inmunización, infraestructuras de salud y campañas de promoción y educación sanitaria, 
ya sea contra el paludismo, el VIH/SIDA, la tuberculosis, las nuevas enfermedades, las afecciones cardiovas-
culares o el cáncer. Para alcanzar sus objetivos y metas, la Organización necesita buenos instrumentos de 
gestión, y por eso seguirá trabajando en la mejora de sus estructuras y procedimientos. Para acercarse a la 
meta de la salud para todos, necesita formas nuevas y más amplias de asociación en pro de la salud, que se 
basen en la equidad, la solidaridad y el respeto. También debe conseguir una comprensión común y un 
consenso respecto del alcance y de los cauces de la acción de salud pública y de la cooperación internacional. 
El orador propone al Consejo que trabajen juntos con miras a renovar el compromiso de la OMS con la meta 
de la salud para todos, revitalizar su estrategia y sacar a la luz una declaración clara de la misión que la 
OMS estará llamada a desempeñar en el nuevo entorno mundial. Si el Consejo y la Asamblea de la Salud 
están de acuerdo con esta propuesta, el proceso de consulta comenzará de inmediato, y en 1997 todos los 
Estados Miembros podrán reunirse para adoptar lo que podría convertirse en la nueva Carta de la OMS para 
la cooperación sanitaria internacional en el siglo XXI, basada en el principio de una salud para todos y 
alcanzada por todos. 

5. 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: punto 8 del orden del día (documentos EB95/6, EB95/7, EB95/8, 
EB95/9, EB95/10 y EB95/11) 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que, como se ha pedido a los Directores 
Regionales que centren sus intervenciones en las cuestiones relacionadas con las reformas, su descripción de 
las actividades de la Oficina Regional para Europa durante el pasado año será más breve de lo habitual. Hay 
un informe escrito más detallado a disposición del Consejo. 

La situación que describió en 1994 - de dificultades socioeconómicas cada vez mayores en la Región 
de Europa - no ha mejorado significativamente durante el pasado año. Es cierto que se han registrado 
progresos en algunos países occidentales pero, en la mayoría de la parte oriental de la Región, la situación 
económica atraviesa una auténtica crisis, lo cual tiene amplias repercusiones en el funcionamiento del sistema 
asistencial. En tres Estados Miembros, por ejemplo, hace por lo menos seis meses que no se paga al 
personal de salud. Los conflictos armados siguen haciendo estragos en nueve países. Las enfermedades 
infecciosas van en aumento. La poliomielitis, que parecía estar próxima a la erradicación en 1989，crece 
constantemente desde entonces. Sigue habiendo una epidemia de difteria, y durante el pasado año se han 
registrado en nueve países unos 45 000 casos. El cólera ha afectado a 27 países y ha causado 67 fallecimien-
tos en la Región en 1995. 

La respuesta de la Oficina Regional se ha centrado en cinco aspectos principales: asistencia humanita-
ria a los países afectados por conflictos armados, esfuerzos por promover la política de salud para todos en 
toda la Región y programas relacionados con la mejora de la asistencia sanitaria, los modos de vida y la 
salud y el medio ambiente y la salud. 

Las principales actividades de asistencia humanitaria se han desarrollado en los países de la antigua 
Yugoslavia. Al final de 1994，el programa lanzado dos años y medio antes había costado US$ 60 millones, 
todos ellos procedentes de contribuciones voluntarias. Existen ahora en el territorio de la antigua Yugoslavia 
ocho lugares de destino donde trabajan 85 empleados de la OMS. Desde julio de 1992 al final de 1994, se 
ejecutaron siete programas encaminados a mejorar la situación en las instituciones asistenciales, el mayor de 
los cuales (en el que se han invertido unos US$ 30 millones desde julio de 1992) está dirigido a ayudar a 
esas instituciones. 

El segundo es un programa de asistencia a las víctimas de la guerra, tanto cuando padecen problemas 
físicos como en la esfera de la salud mental. Las actividades relacionadas con la nutrición y la vigilancia de 
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la salud; la reforma de la asistencia sanitaria; la planificación para la reconstrucción de los servicios de salud; 
y los esfiierzos por reconciliar a las asociaciones médicas de los países de la antigua Yugoslavia y promover 
la cooperación entre ellas y por lograr una cooperación entre las facciones en conflicto de Bosnia se han 
visto coronados por el éxito. Por último, la OMS asume una función de liderazgo entre los organismos de 
las Naciones Unidas que actúan en el campo de la salud pública y coordina la labor de las organizaciones no 
gubernamentales e intergubernamentales y de los países que desarrollan actividades en la antigua Yugoslavia. 
Además de varios exámenes internos de los esfuerzos de la Oficina Regional en la antigua Yugoslavia 
realizados en 1994, se decidió efectuar una evaluación externa, cuyo informe puede obtenerse previa 
solicitud. La Oficina Regional también ha proporcionado asistencia, aunque en una escala mucho menor, en 
relación con los conflictos surgidos en Armenia, Azerbaiyán, Georgia y Tayikistán. 

En cuanto a las actividades no relacionadas directamente con los conflictos, la Región de Europa ha 
continuado haciendo gran hincapié en la promoción de la política de salud para todos. En 1994，cuatro 
nuevos países - Irlanda, Letonia, Luxemburgo y Turquía - completaron la formulación de políticas 
nacionales de salud para todos adaptadas a la europea. Otros cinco - Bulgaria, Hungría, Israel, Lituania y 
Malta - prosiguieron esa formulación, y Croacia, Polonia y Portugal comenzaron a trabajar en el mismo 
sentido. También se promovieron en 1994 las políticas y programas de salud para todos a través de las 
principales redes interactivas de la Región: Ciudades Sanas (que en la actualidad cuenta con 600 participan-
tes), el proyecto de Escuelas de Promoción de la Salud (que llega ahora a 2000 escuelas) y la red de 
Regiones Sanas (que abarca actualmente 15 regiones). 

Dado el resurgimiento de las enfermedades infecciosas, se han reasignado recursos a la lucha contra 
ellas y se han desarrollado tres actividades específicas. En primer lugar, en cooperación con la Región del 
Mediterráneo Oriental, pronto se ejecutará en 18 países un programa coordinado de vacunación 
(MECACAR), con jornadas de vacunación especiales, que afectará a más de 63 millones de niños. En 
segundo lugar, se ha creado un «consorcio» especial, en el que participan tres grandes donantes, la OMS y 
el UNICEF, para facilitar vacunas a los países de la antigua Unión Soviética. En relación con esa actividad, 
se han proporcionado a la Oficina Regional recursos adicionales para servicios de secretaría. En tercer lugar, 
se han establecido cuatro nuevos puestos en países de Europa central y oriental para las actividades relaciona-
das con el SIDA. La Oficina Regional ha participado en las reformas de la asistencia sanitaria que han 
tenido lugar en esos países. El desarrollo de indicadores de calidad y bancos de datos ha sido objeto de gran 
atención en 1994. 

Además, se celebró en los Países Bajos una importante reunión sobre los derechos del paciente. 
En junio de 1994，tuvo lugar en Helsinki la Segunda Conferencia Europea de Ministros de Salud y 

Ministros del Medio Ambiente, que formuló un nuevo plan de acción sobre medio ambiente y salud para la 
Región. 

En el terreno del modo de vida y la salud, sigue teniendo prioridad la preocupación causada por el uso 
del tabaco, sobre todo porque las empresas tabacaleras internacionales se están introduciendo activamente en 
Europa central y oriental y en la antigua Unión Soviética. A fines de 1995，se celebrará en París una 
importante Conferencia sobre el Alcohol, la Salud y la Sociedad, organizada conjuntamente con el Gobierno 
francés. En los países de Europa central y oriental se han ejecutado amplios programas sobre nutrición. En 
febrero de 1994，tuvo lugar en Viena una conferencia sobre la salud de las mujeres, basada en los resultados 
de 14 estudios realizados en países. 

Pasando a referirse a la reforma en la OMS, el orador dice que, en la Oficina Regional para Europa, 
la iniciativa de reforma surgió a principios del decenio de 1990，con la incorporación de 20 nuevos países 
con grandes necesidades, tras el derrumbamiento de la Unión Soviética y de la antigua República Federativa 
Socialista de Yugoslavia. El reto ha sido utilizar en la forma más beneficiosa posible los recursos de la 
OMS. 

En la Región existe un amplio acuerdo - entre los Estados Miembros, la Secretaría y el Comité 
Regional - en que el principal mandato de la Oficina Regional consiste en modificar la manera en que 
Europa contempla el desarrollo sanitario. Con ese objeto, la Oficina Regional debe actuar como catalizador, 
en forma innovadora, y debe ser capaz de motivar a los países, las organizaciones y la población para que 
realmente se produzca un cambio. 
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La reforma de los órganos deliberantes se puso en marcha con un comité presidido por el Dr. Calman 
desde 1992. Uno de los principales objetivos es crear lazos más estrechos entre los países Miembros y la 
Oficina Regional. Con ese objeto, se ha establecido un Comité Permanente del Comité Regional, que ha 
resultado ser un valioso instrumento - una especie de Consejo Ejecutivo para la Región. Además, se ha 
reducido la duración de las reuniones del Comité Regional y se han modificado las disposiciones relativas 
a su presidencia, a fin de asegurar una mayor continuidad en la adopción y aplicación de las decisiones. 

El Consejo Ejecutivo tiene ante sí, con fines de examen, dos resoluciones adoptadas por el Comité 
Regional en septiembre de 1994. En la primera, se solicita que se aumente en una persona el número de 
representantes de la Región de Europa en el Consejo Ejecutivo, y en la segunda se renueva el llamamiento 
en pro de una mayor contribución a la Región con cargo al presupuesto ordinario de la OMS, dados los 
masivos problemas de salud que existen en los países de la antigua Unión Soviética y de la antigua República 
Federativa Socialista de Yugoslavia. 

Una de las reformas de política regionales fue la revisión, en 1991，de las metas europeas de salud 
para todos, que proporcionó una sólida base para ulteriores reformas. El Comité Regional adoptó la impor-
tante decisión de concentrarse en los países más necesitados, lo cual dio lugar a un gran cambio, gracias al 
cual los países de Europa central y oriental y de la antigua Unión Soviética gozan de gran prioridad en la 
labor de la Oficina Regional. No obstante, se decidió también que la OMS debe seguir ocupándose de los 
problemas de todos los países de la Región. Se han elaborado estrategias especiales para asegurar que así 
sea. Dada la participación de nuevas organizaciones, como el UNICEF y el Banco Mundial, en las activida-
des relacionadas con la salud que se desarrollan en la Región y dada la evolución de la Unión Europea, se 
ha resuelto continuar cooperando activamente con esas instituciones. 

En función de estas decisiones, se han iniciado varias reorganizaciones en la Oficina Regional. Se ha 
creado un nuevo Departamento de Salud en los Países (mediante la reasignación de recursos existentes), que 
se centrará en el desarrollo sanitario en los países de Europa central y oriental y de la antigua Unión 
Soviética y se encargará de coordinar los insumos de todas las unidades, además de proporcionar un mecanis-
mo para examinar seriamente las prioridades con los países interesados. Se han nombrado unos 25 «oficiales 
de enlace» que actuarán como intermediarios y promoverán los programas de la OMS en países determina-
dos. De resultas de ello, ha aumentado considerablemente el número de funcionarios de la Oficina Regional 
que trabajan lejos de la Sede. En 1991，había 300 de esos funcionarios en tres países, mientras que ahora 
hay 460 en 27 países. 

En cuanto a las reformas de la gestión, en el Comité Regional se han examinado detenidamente los 
presupuestos por programas muy detallados introducidos en el decenio de 1980. Durante la vigencia de esos 
presupuestos, una gran proporción de las actividades planificadas quedaron sin ejecutar, porque la planifíca-
ción se realizó con demasiada anticipación respecto de la actividad propiamente dicha. Por lo tanto, se 
decidió que el Comité Regional adopte un proyecto de «presupuesto estratégico» y que la Oficina Regional 
elabore planes operacionales inmediatamente antes de la ejecución del presupuesto. Se han constituido para 
ésta nuevos equipos integrados por personal técnico de diversas unidades. El sistema de información para 
la gestión de programas establecido en 1990 está siendo revisado, tras la introducción del nuevo sistema 
informático. Se ha hecho hincapié en la mejora de las actividades de evaluación, y todo el personal profesio-
nal efectúa semestralmente la evaluación de todos los programas. El Comité Permanente del Comité 
Regional examina todos los años dos programas en profundidad y apoya a la Oficina Regional en ese terreno. 
En 1994 se efectuaron evaluaciones externas especiales, no sólo de la asistencia humanitaria en la antigua 
Yugoslavia, sino también de todo el programa EUROSALUD para los países de Europa central y oriental. 
Se proporciona asesoramiento sistemático a los departamentos y unidades en lo relativo a la mejora de las 
técnicas de gestión. 

En un esfuerzo por establecer prioridades más definidas en el presupuesto de la Oficina Regional, 
se han eliminado 11 puestos administrativos y se han reducido otros gastos en ese terreno, se han aumentado 
las asignaciones a los países en un 2,5% del presupuesto total y se han establecido prioridades entre los 
diversos programas. Algunos medios de movilizar mayores recursos son el «establecimiento de redes» con 
interlocutores que ocupan posiciones clave, a través de arreglos como Ciudades Sanas y Escuelas de Promo-
ción de la Salud, el recurso a las contribuciones voluntarias, que se han triplicado durante el pasado bienio, 
y las peticiones a los países para que apoyen los centros de proyectos de la OMS. Existen ahora tres centros, 
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financiados por los .países donde están situados pero cuya dotación de personal, programación y administra-
ción depende de la OMS. Como ya se ha dicho, se han hecho esfuerzos por establecer «consorcios» que 
permitan a los donantes y a la Oficina Regional concentrarse en un solo proyecto sanitario. 

En lo que se refiere a la movilización de recursos, las contribuciones voluntarias se han triplicado a 
lo largo de los tres últimos bienios. 

Se ha establecido una coordinación permanente entre las principales organizaciones que actúan en el 
terreno del medio ambiente y la salud, y en marzo de 1995 comenzará a reunirse un nuevo Comité Europeo 
de Medio Ambiente y Salud para planificar actividades que abarcarán la totalidad de Europa. La Oficina 
Regional está ayudando ahora a dos países a preparar planes orgánicos de desarrollo sanitario, basados en sus 
políticas nacionales de salud para todos, a fin de mejorar la organización de la asistencia a los países de 
Europa central y oriental. 

Las reformas en materia de dotación de personal se han abordado mediante consultas sistemáticas 
con los funcionarios. La Asociación del Personal ha intensificado su participación en varios comités 
internos, y se han hecho intentos de llegar a las familias de los funcionarios. Existe ahora un boletín que 
informa al personal y a sus familias sobre las actividades de la OMS, se ha elaborado un programa de 
promoción de la salud del personal y se han organizado varios acontecimientos sociales. 

En el debate sobre las reformas de la OMS, es importante llegar a un acuerdo sobre el espíritu que 
debe inspirarlas. A su juicio, debe ser un espíritu de innovación, objetividad científica y claro liderazgo. El 
mundo necesita una Organización Mundial de la Salud con un cerebro para pensar, manos para actuar, un 
corazón que abrigue sentimientos acerca de los problemas éticos y de otro tipo y el valor de hacerse oír, aún 
cuando ello resulte impopular. 

Los competentes funcionarios de la Organización precisan que el Consejo Ejecutivo ponga en ellos su 
confianza y les permita actuar con flexibilidad, a fin de que puedan utilizar su imaginación para aprovechar 
mejor los recursos de que disponen. Deben ser juzgados por los resultados de sus esfuerzos y, si lo son, 
proporcionarán el liderazgo que la OMS necesita en estos últimos años del siglo 20. 

El Profesor MTXJLIA pregunta si el incremento de la población de la Región de Europa es suficiente 
para justificar un aumento del número de representantes de esa Región en el Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDENTE dice que las preguntas y observaciones sobre las intervenciones de los Directores 
Regionales se escucharán una vez que haya terminado la presentación de todos los informes. 

Si no hay objeciones, entenderá que el Consejo desea incluir en el orden del día de la 96a reunión del 
Consejo Ejecutivo un punto relativo a la petición del Comité Regional de que se aumente el número de 
miembros del Consejo procedentes de la Región de Europa. 

Así queda decidido. 

Mediterráneo Oriental 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, cita la campaña nacional de 
inmunización organizada en el Afganistán en noviembre de 1994 como ejemplo del apoyo universal de que 
goza la causa de la salud. Gracias a los incesantes esfuerzos del Representante de la OMS en ese país，las 
facciones en guerra permitieron a los equipos y centros de inmunización trabajar en paz y seguridad. 
Durante la visita del orador al Afganistán, tras la campaña de vacunación, varios líderes compartieron su 
esperanza de que el periodo de tranquilidad vaya seguido por una paz más duradera y total, que permita 
continuar en el país la labor en pro de la salud. 

Otra nota positiva es que la Autoridad Sanitaria Palestina ha iniciado sus actividades en los territorios 
autónomos. El Comité Regional en su resolución EM/RC41/R.7 pidió a los Estados Miembros que propor-
cionen a Palestina ¿poyo material y de personal, además del 1% del presupuesto aprobado en la 39a reunión 
del Comité Regional a fin de fortalecer lo antes posible las infraestructuras y los servicios sanitarios en esos 
territorios. 
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La Oficina Regional continúa realizando esfuerzos cada vez mayores para obtener la autosuficiencia 
regional en lo que se refiere a los elementos esenciales de la asistencia sanitaria y el fortalecimiento de las 
prácticas de garantía de la calidad. Ha elaborado varias directrices y manuales de carácter técnico sobre 
importantes aspectos de la medicina de laboratorio y de transfusión sanguínea y ha decidido traducir algunas 
de esas publicaciones a varios idiomas. El Comité Regional ha puesto de relieve la importancia de las 
Enseñanzas Sanitarias Prácticas para las Escuelas en la preparación de las futuras generaciones para que 
contribuyan a velar por su salud y la de sus comunidades. 

La mayor parte de los programas nacionales de inmunización mantuvieron en 1993 altas tasas de 
cobertura de los niños frente a las enfermedades que combate el Programa Ampliado de Inmunización y de 
las mujeres embarazadas frente al tétanos. No obstante, las tasas de cobertura son muy bajas en los países 
afectados por disensiones civiles o por una escasez de vacunas. Gracias al apoyo regional y exterior, se 
prevé que las cifras de cobertura para 1994 serán mucho más elevadas. Hay también pruebas evidentes de 
una importante disminución del número de casos de las enfermedades prevenibles mediante inmunización, 
en particular de poliomielitis. El Comité Regional instó a los Estados Miembros a mantener su compromiso 
político y financiero con el Programa Ampliado de Inmunización para asegurar el suministro ininterrumpido 
de vacunas y trabajar en pro de la autosuficiencia mediante la promoción de la elaboración local de vacunas 
de alta calidad y del reconocimiento por el público de la necesidad de la inmunización y mediante la 
aplicación de estrategias innovadoras para asegurar y acelerar la cobertura, particularmente en las zonas 
remotas. 

Existen ya en la Región tres zonas exentas de poliomielitis, que desde hace algunos años no han 
registrado ningún caso de esa enfermedad o sólo un pequeño número de ellos. El resto de la Región, salvo 
las zonas afectadas por la guerra, avanza por ese camino. El Comité Regional decidió que todos los países 
de la Región organicen a principios de 1995 días nacionales de inmunización, como estrategia suplementaria 
para la erradicación de la poliomielitis. 

El Comité Regional examinó la evolución que ha tenido lugar en la Región desde las infecciones y las 
enfermedades carenciales hasta las enfermedades crónicas no transmisibles. Instó a los países a establecer 
sistemas de vigilancia de las enfermedades no transmisibles, pidiendo al Director Regional que designe 
centros colaboradores con ese propósito y que apoye las investigaciones sobre las causas de esas enferme-
dades. 

La asistencia a las personas de edad comienza a gozar de una merecida prioridad en la Región. La 
Oficina Regional ha adoptado medidas para preparar una estrategia regional de asistencia sanitaria a las 
personas de edad，én particular para la publicación de un manual para los agentes de salud comunitarios. 

La atención de salud en la comunidad depende en gran medida de las enfermeras. Los Estados 
Miembros tienen con frecuencia dificultades para satisfacer la demanda de servicios de enfermería y partería, 
tanto cualitativa como cuantitativamente. El Comité Regional instó a los Estados Miembros a que fortalecie-
ran su capacidad en materia de enfermería mediante el desarrollo de políticas, una planificación cuidadosa, 
la formación y la promoción de la enfermería como profesión. La gran importancia concedida a otras 
categorías de recursos humanos para la salud se refleja en la Conferencia Regional sobre Enseñanza de la 
Medicina que tendrá lugar en la Universidad de El-Ain, Emiratos Arabes Unidos, en enero de 1995, bajo el 
patrocinio conjunto de la OMS y de la Federación Mundial de Educación Médica, el UNICEF, la Unesco, 
el PNUD y el Banco Mundial. El tema principal de la Conferencia será el avance hacia una plena asociación 
entre la enseñanza de la medicina y la asistencia sanitaria. 

En 1994 se adoptó el sistema computadorizado para la gestión de la aplicación de los programas de la 
OMS, a fin de incluir algunas de las nuevas aplicaciones informáticas desarrolladas en la Oficina Regional, 
que entraron plenamente en funcionamiento en enero de 1995. Las Misiones Conjuntas Gobierno/OMS de 
Examen de Programas siguen constituyendo el marco de la elaboración y la gestión de los programas y 
entrañan amplios preparativos, tanto por parte de la Oficina Regional como de los equipos nacionales de 
contraparte designados con antelación para elaborar conjuntamente planes con miras al siguiente bienio. Las 
Misiones Conjuntas de Examen de Programas constituyeron el principal instrumento de gestión para el 
examen, la evaluación y la vigilancia del impacto de las actividades de la OMS en colaboración con los 
Estados Miembros. Se ha decidido que la próxima ronda de misiones de examen de programas utilice por 
primera vez el conjunto de programas de ordenador del Sistema Regional de Información. Ese conjunto de 
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programas pondrá las metas que los servicios técnicos se han propuesto alcanzar en 1997 y los resultados 
previstos en relación con las actividades planificadas en los países e indicará si los países interesados serán 
capaces de alcanzar esas metas. 

Recientemente se ha modificado la estructura orgánica de la Oficina Regional para adaptarla a la Lista 
Ordenada de los Programas preparada por la OMS para reflejar el contenido del Noveno Programa General 
de Trabajo. Se ha establecido una nueva División de Política y Gestión Sanitarias, que incluye nuevos 
puestos para política y planificación sanitarias, economía sanitaria y las mujeres en el desarrollo sanitario. 

La Región del Mediterráneo Oriental comprende 16 oficinas en los países, administradas por represen-
tantes, y cuatro oficiales responsables de los países en los que no existen esas oficinas. Los Representantes 
de la OMS han desarrollado métodos apropiados para la situación de sus países respectivos. En el Afganis-
tán, el Representante de la OMS ha establecido suboficinas en las zonas seguras y ha podido actuar en todo 
el país, a excepción de Kabul. El Representante de la OMS en Somalia ha adoptado medidas similares. Los 
Representantes de la OMS han contribuido a la organización de la asistencia sanitaria en situaciones de 
emergencia y al suministro de apoyo técnico a los ministerios de salud para la formulación y aplicación de 
políticas sanitarias nacionales. 

El proyecto de presupuesto por programas de la Región del Mediterráneo Oriental para el ejercicio 
1996-1997 está de acuerdo con el Noveno Programa General de Trabajo y refleja las prioridades nacionales 
y regionales, de conformidad con la política regional de presupuestos por programas. En la 41a reunión del 
Comité Regional se observó que la parte que correspondía a todas las regiones en el presupuesto era inferior 
al 65% de todos los fondos del presupuesto ordinario y que estaba disminuyendo la participación regional en 
los recursos extrapresupuestarios. Esto tiene que corregirse. 

Como parte de la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, la Oficina Regional ha establecido, 
para que coordinen* la aportación regional a la labor de los equipos mundiales de desarrollo, seis equipos 
regionales de desarrollo, cuyas actividades fueron examinadas, en sus 40a y 41a reuniones, por el Comité 
Regional, que puso de relieve la importancia de que los comités regionales puedan intervenir oficialmente 
en todas las cuestiones consideradas por esos equipos. El Comité Regional elogió todos los esfuerzos 
realizados para lograr que la OMS sea más sensible al cambio de las necesidades a nivel mundial y regional 
y en los países y para mejorar el diálogo entre las diversas oficinas regionales y la Sede. Los comités 
regionales deben adoptar su propio reglamento, y una de sus principales funciones debe ser la formulación 
de políticas para regular las cuestiones de carácter exclusivamente regional, de conformidad con los Artículos 
49 y 50 a) de la CoYistitución de la OMS. El Comité Regional cree que cualquier nuevo proceso de organi-
zación y gestión debe respetar los principios de la descentralización. Se debe reforzar la capacidad de las 
oficinas regionales para responder a las necesidades específicas de sus respectivos Estados Miembros y de 
la Región. 

El Comité Regional elogió el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo y estuvo de acuerdo 
en que la salud para todos sigue siendo una meta válida. 

En respuesta a las recomendaciones 13 y 16 contenidas en ese informe, el Comité Regional reafirmó 
que el proceso seguido en la Región del Mediterráneo Oriental para proponer un candidato al puesto de 
Director Regional es apropiado y se debe seguir aplicando. El actual método de trabajo del Comité Regional 
es la mejor manera de armonizar la labor de éste con la de la Oficina Regional, las demás regiones, el 
Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. El Comité Regional recomendó también que la OMS utilice 
centros colaboradores de excelencia para que presten apoyo técnico y profesional actualizado y financie 
algunos puestos flotantes en esos centros. La Organización debe examinar la posibilidad de trasladar a las 
regiones algunos de sus programas, en particular de los programas especiales. Sería más rentable que 
determinados programas o funciones de apoyo de carácter técnico funcionaran en las regiones en lugar de en 
la Sede. No sería necesario que esos programas estuvieran basados en las oficinas regionales. 

Pacífico Occidental 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que la vigilancia de la reforma clave 
de la política, la gestión y las operaciones en la Región del Pacífico Occidental ha confirmado que siguen 
siendo válidos los seis sectores prioritarios regionales: el desarrollo de recursos humanos para la salud, la 
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higiene del medio, la erradicación y el control de determinadas enfermedades, el intercambio de información 
y experiencia, el fomento de la salud y el fortalecimiento de la gestión. 

La Región se ha desarrollado económica y socialmente de tal manera que la infraestructura básica y 
los niveles educativos están casi todos a punto. En lo que constituye un componente clave de la reforma de 
la política en la Región, el Director Regional se ha centrado en el papel del individuo en lo relativo a asumir 
la responsabilidad de su propia salud, en un entorno propicio. La gente podría ayudarse a sí misma a 
conservar la salud dejando de fumar, bebiendo sólo con moderación o vigilándose regularmente la tensión 
arterial. Para ayudar a la gente a tomar tales decisiones y ayudarles así, a ellos y a sus familias, a prolongar 
y hacer más saludable su vida, hacen falta políticas públicas racionales y servicios apropiados, accesibles y 
asequibles en los países. Se requieren además enfoques multisectoriales y multidisciplinarios para movilizar 
de forma coordinada los numerosos y distintos sectores de la sociedad. 

Los días nacionales de inmunización celebrados en Camboya, China, Filipinas, la República Democráti-
ca Popular Lao y Viet Nam son un ejemplo reciente. Más de 100 millones de niños menores de cinco años 
han sido llevados a. centros designados para recibir inmunización contra la poliomielitis. Este logro refleja 
un cierto nivel de desarrollo de los sistemas de salud, los recursos humanos, el suministro de vacunas y ia 
cadena de frío. Ha sido también una proeza de coordinación realmente notoria: las políticas públicas 
estaban a punto, los agentes de salud estaban bien informados y capacitados, los recursos estaban disponibles 
y preparados, y la idea de cuán importante es la inmunización para la salud de los niños ha sido transmitida 
eficazmente a los padres, que han resuelto que desean que sus hijos estén protegidos. 

En muchos terrenos, se dispone de la tecnología necesaria para prevenir o curar enfermedades o 
discapacidades. Sin embargo, es preciso hacer uso de esos conocimientos. En muchos países de la Región 
afectados por el paludismo hay cientos de miles de mosquiteros impregnados de insecticida, que sin embargo 
sólo pueden salvar vidas o prevenir la enfermedad si las familias se deciden a emplearlos. Es necesario velar 
por que la gente se interese por hacer algo por su salud y esté motivada para ello, y asegurar que haya 
servicios y recursos disponibles para atender sus necesidades. Estas preocupaciones son fundamentales para 
planear actividades durante los próximos años en los países. 

Se han registrado logros en la erradicación de la poliomielitis, y los casos confirmados de esta enferme-
dad han disminuido según estimaciones hasta 550 en 1994, frente a 5963 en 1990. Las perspectivas de 
conseguir cero casos de poliomielitis en la Región para finales de 1995 son buenas. Un beneficio adicional 
ha sido la repercusión positiva en otras actividades de prevención de enfermedades, como por ejemplo la 
suplementación de micronutrientes. Se han hecho progresos alentadores hacia la eliminación de la lepra 
como problema de salud pública. La cobertura con tratamiento multimedicamentoso supera ya el 90%, y la 
prevalencia de la enfermedad en la Región es de 0,3 por 10 000 habitantes. El paludismo sigue siendo un 
importante problema para nueve países de la Región, ocho de los cuales han elaborado planes globales de 
acción. El Dr. Han expresa su agradecimiento a los organismos internacionales que, en un auténtico espíritu 
de asociación con los países interesados, han encarado el desafío de la lucha antipalúdica. 

El SIDA, que exige un firme enfoque de salud pública, es un problema importante afrontado en la 
Región. El Comité Regional, en su 45a reunión, ha instado tanto a sus Estados Miembros como a la OMS 
a dar su apoyo al tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual como estrategia capital de preven-
ción del VIH/SIDA. Con esa finalidad, ha pedido enérgicamente la participación de la Oficina Regional en 
el Programa Conjunto y Copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. 

Cada vez más, el objetivo es que las actividades aborden holísticamente los factores que influyen en 
la salud, previniendo los elementos nocivos y favoreciendo los positivos. Se están analizando los numerosos 
factores que tienen influencia en los primeros años de la vida del niño; no sólo la inmunización, sino también 
la nutrición, las condiciones de saneamiento y los modelos de comportamiento que se podrían aprender en 
la escuela y practicar en casa. El orador describe esa etapa como una «preparación para la vida». Junto con 
las medidas relacionadas con el individuo, la familia y la comunidad, se están dedicando recursos a progra-
mas de infraestructura en gran escala tales como el desarrollo de recursos humanos, la financiación y la 
gestión de la asistencia sanitaria y el intercambio de información y experiencia en la Región. 

Asia se está desarrollando con rapidez, pero el progreso económico no siempre conduce a una mejora 
de la salud, y a veces se asocia incluso a lo contrario. Es importante asegurar la «protección de la vida». 
La tuberculosis sigue siendo un importante problema de salud pública en la mayoría de los países en 
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desarrollo de la Región, con tasas de incidencias superiores a 150 por 100 000 habitantes en Camboya, 
Filipinas y Tuvalu. El progreso da lugar a menudo a migraciones del campo a la ciudad, al hacinamiento 
y el deterioro de las condiciones de vida y a una mayor vulnerabilidad a los entornos nocivos. Desde 1981， 
la Oficina Regional viene trabajando con los países en proyectos de salud urbana, actuando a través de las 
estructuras de los programas verticales del sector sanitario y coordinándose con otras instancias decisorias en 
el terreno de la salud y el desarrollo socioeconómico. Hay proyectos de este tipo en marcha en China, 
Malasia, Filipinas y Viet Nam. 

Otro problema es que se está empezando a observar en la Región que el creciente número de personas 
de edad en la población está dando lugar a un aumento de la incidencia de enfermedades crónicas y discapa-
cidades, con consecuencias negativas para la calidad de vida. Las enfermedades cardiovasculares son una de 
las principales causas de mortalidad de los adultos. La morbilidad y la mortalidad por cardiopatía isquémica 
están aumentando en todos los países en desarrollo. Aunque las enfermedades cardiovasculares disminuyen, 
los onerosos tratamientos curativos y quirúrgicos empleados para combatirlas absorben una gran parte de los 
gastos sanitarios nacionales. 

Los hábitos adquiridos en la infancia son uno de los determinantes más importantes de un envejeci-
miento sano. Se han establecido programas de salud escolar para enseñar que hacer ejercicio regularmente, 
abstenerse de fumar y consumir alimentos apropiados son factores importantes a ese respecto. Estos 
programas tienen influencia en el resto de la familia. La comunidad podría desempeñar ahí un papel de 
refuerzo, proporcionando zonas verdes y medios de fomento del ejercicio. Las escuelas podrían suministrar 
comidas sanas y be.bidas no edulcoradas. Los lugares de trabajo podrían reservar zonas para no fumadores 
y ayudar a los empleados a reducir el estrés fomentando actividades recreativas. Las políticas públicas 
propicias a la salud incluirían medidas legislativas para disuadir contra el tabaco y promover el ejercicio. Un 
etiquetado adecuado de los alimentos permitiría a la gente elegir alimentos con poca grasa y mucha fibra. 

En octubre de 1993 la OMS celebró un curso para animadores de educación sanitaria en el lugar de 
trabajo, al que asistieron representantes de 12 compañías. El grupo creó la Sociedad de Animadores en el 
Lugar de Trabajo - la primera de ese género en Asia 一，que ha empezado ya a alentar a las 12 compañías 
originarias y a otros 40 miembros a, por ejemplo, proporcionar alimentos sanos en los comedores, así como 
información sobre la alimentación y el ejercicio. Con la colaboración de la OMS, se está fomentando la 
salud escolar en varios países de la Región, y se ha planeado un proyecto de alcance regional para 1995. 

La Región del Pacífico Occidental está trabajando con la vecina Región de Asia Sudoriental en una 
creciente variedad de sectores programáticos, entre ellos la lucha contra el paludismo, el desarrollo de la 
salud urbana, el intercambio de información sobre enfermedades transmisibles y los programas farmacéuticos. 

Aunque ha dado ejemplos de enfoques multisectoríales propicios a la acción individual en pro de la 
salud que ya se han empezado a aplicar, el orador subraya que resta aún mucho por hacer. En un breve 
documento publicado en francés y en inglés acerca de los nuevos horizontes en el campo de la salud se han 
expuesto diversos aspectos de esos enfoques. El documento, que presenta un proyecto básico para la salud 
en el contexto del desarrollo humano, esboza cómo deberían abordarse los problemas prioritarios de los 
países y las regiones. Preconiza un desplazamiento del interés de las enfermedades a los factores de riesgo 
que contribuyen al problema y a los elementos que constituyen la buena salud. El papel de la iniciativa 
individual en la mejora de la propia salud es una parte importante de la estrategia de salud para la Región. 

En este documento sobre los nuevos horizontes en el campo de la salud se propone que se formen 
asociaciones para abordar las preocupaciones que afectan a los distintos grupos de edad. Así, se han 
agrupado recursos para fomentar óptimamente una «preparación para la vida» juiciosa. El tema de la salud 
de la madre y el niño es examinado desde un punto de vista holístico, considerándose que las acciones de las 
instancias normativas públicas son un factor decisivo en ese terreno. Otros aspectos que también son objeto 
de atención preferente son la «protección de la vida» y la «calidad de la vida». Los conceptos que aparecen 
en el documento no pretenden ser exhaustivos, sino tener un efecto catalizador, movilizando distintos 
programas y recursos para responder a los desafíos esbozados. Se ha creado un medio de enlace con el 
sector sanitario mediante el establecimiento de contactos entre profesiones tales como las relacionadas con 
la enseñanza o la planificación urbana. Ese aspecto de intercambio permitiría al sector sanitario ponerse a 
la cabeza de la propuesta de algunos programas y verse incluido en actividades de otros sectores. 
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El Comité Regional para el Pacífico Occidental ha hecho suyo el documento en cuestión, y ya se ha 
empezado a trabajar con los países para determinar la manera de aplicar los enfoques propuestos, estudiando 
cómo podrían concretarse en distintos contextos nacionales. Para ello, en lugar de proceder programa por 
programa, se están considerando los distintos sectores problemáticos para examinar todos los factores 
implicados y elaborar una respuesta apropiada y eficaz ante ellos. Aunque el documento se redactó en un 
principio con la intención de reflejar los cambios de enfoque en la Oficina Regional, actualmente está siendo 
reescrito para que refleje una perspectiva más regional, y ha sido presentado al Director General como parte 
de la contribución de la Región al equipo de desarrollo sobre la política y la misión de la OMS. Las ideas 
expuestas en el documento podrían ser una valiosa contribución al marco y a la estructura de la política 
revisada de salud para todos. El orador confía en que la reunión aporte nueva información y orientación 
sobre las estrategias de aplicación de la política. 

El documento sobre los nuevos horizontes en el campo de la salud ha sido redactado dentro del marco 
del Noveno Programa General de Trabajo, y aborda muchos de los temas de éste, tales como el énfasis en 
la salud y el desarrollo humano, la importancia del fomento y la protección de la salud, y la responsabilidad 
individual en el cuidado de la propia salud. Subraya que es crucial no sólo que las orientaciones de la 
política de la OMS sean clara y correctamente definidas, sino también que los programas sean efectivamente 
ejecutados el próximo siglo. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que la situación sanitaria en Africa ha 
acusado las crisis recurrentes que han tenido lugar desde mediados de los años ochenta. Las dificultades 
económicas han conducido a la desintegración social y las revueltas políticas. Los ministros de salud de la 
Región, con sus expertos y colaboradores, y el personal de la Oficina Regional han luchado para superar esos 
problemas. Sin embargo, es necesario que reinen en la Región la paz y la seguridad para poder hacer 
progresos. En un momento u otro durante el año precedente, 19 de las 46 capitales de la Región africana 
han sufrido inestabilidad, y el personal no ha podido cumplir su misión en esos países. Incluso el funciona-
miento de la Oficina Regional se ha visto interrumpido. No obstante, el Comité Regional se ha podido 
reunir en Brazzaville y ha adoptado el presupuesto por programas 1996-1997, ha aceptado el Noveno 
Programa General de Trabajo, ha admitido a Eritrea como Miembro de la Región, y ha sido testigo del 
retorno de Sudáfrica. 

Se ha estado presente en Eritrea mediante un Representante de la OMS y un equipo. Es mucho el 
trabajo que se está llevando a cabo ya en Sudáfrica, donde el Comité ha participado activamente antes aun 
de que tuvieran lugar las elecciones. Es necesario introducir cambios complejos en un sistema de salud en 
el que la tecnología y ios criterios de máxima calidad han dejado de lado a la gran mayoría de la población. 
No obstante, se están desarrollando programas para dar cabida a esas personas subatendidas hasta ahora por 
el sistema. Por primera vez, se está desarrollando un ambicioso programa de sistemas de salud locales o de 
distrito. 

El Comité ha adoptado una resolución en la que se propone el nombramiento del Dr. Ebrahim Samba 
como Director Regional para Africa a partir del 1 de febrero de 1995. El Comité Regional ha concedido el 
título honorífico de Director Regional Emérito al orador en reconocimiento de su labor en la Región. 

En la reunión se lanzaron dos importantes iniciativas, a saber, el conjunto de medidas de salud para 
todos en el distrito y la iniciativa Africa 2000, destinada a sensibilizar a la comunidad internacional respecto 
a la necesidad de un abastecimiento de agua y un saneamiento adecuados; su ausencia es la causa de muchas 
de las epidemias y los problemas sanitarios que padece Africa. En Goma, la epidemia de cólera se ha podido 
controlar rápidamente gracias a la tecnología proporcionada por el Gobierno de los Estados Unidos. 

Se han mantenido discusiones técnicas sobre tecnologías sanitarias. Se han hecho progresos en el 
marco del Programa Ampliado de Inmunización mediante la iniciativa especial para Africa (1986-1989)，que 
ha dado lugar a una reducción de las enfermedades infecciosas infantiles. En Africa oriental y austral, existe 
una zona cada vez mayor exenta de poliomielitis, que se espera que siga ampliándose en los próximos años. 
Las epidemias de fiebre amarilla, meningitis, cólera y disentería bacilar no han aminorado, y se ha formulado 
un enfoque integrado para luchar contra las enfermedades que incluye el control de las epidemias como parte 
de la preparación para situaciones de emergencia. Se han hecho progresos considerables para la eliminación 
de la lepra y la dracunculosis. 
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Durante el año se han producido epidemias de paludismo en Botswana, Kenya y Uganda, y entre las 
poblaciones de refugiados en Burundi, Etiopía, Rwanda y la República Unida de Tanzania. Se ha prestado 
apoyo técnico y financiero para las zonas afectadas. Aunque se ha logrado detener la epidemia, la lucha 
antipalúdica sigue tropezando con problemas. Se está adiestrando a consultores para que se encarguen de 
ayudar a los países a afrontar el problema del paludismo con tecnologías sencillas tales como mosquiteros 
impregnados, sobre todo para proteger a los niños, y de proporcionar cloroquina a las madres en su propia 
casa. El VIH y el SIDA siguen suscitando una gran preocupación, y el número de casos crece de forma 
constante cada año. 

La Región de Africa ha estado en la primera línea de la reforma, siguiendo la filosofía básica estableci-
da en 1985 de adoptar medidas orientadas a la gente y basadas en la comunidad, y de desarrollar políticas 
sanitarias con respaldo multisectorial y multiorganismos. Se está preparando un plan centrado en la salud 
de los adolescentes. Se ha estudiado detalladamente la aplicación de la atención primaria de salud, por 
cuanto se ha observado que las políticas, las estrategias y las iniciativas financieras, si bien aceptadas en 
principio, son a menudo difíciles de aplicar. La clave de la aplicación radica en gran parte en la gestión 
sanitaria de distrito, y se han identificado prioridades, tales como la supervivencia infantil, la maternidad sin 
riesgo y la promoción de una fuerza de trabajo sana, así como el VIH/SIDA，la preparación para situaciones 
de emergencia y el desarrollo de iniciativas de financiación local. Los equipos de desarrollo de la Oficina 
Regional han contribuido a los esfuerzos desplegados por los equipos de desarrollo mundial de la OMS, y 
se han adaptado sin muchas dificultades a los principios del Noveno Programa General de Trabajo. El 
Comité Regional dispone asimismo de un Comité Permanente que puede participar más a fondo en la labor 
de la Oficina Regional. Se ha impuesto un sistema de notificación mensual en la Oficina Regional, y todos 
los miembros del personal de la OMS anotan las medidas que han adoptado cada mes. La fórmula del 
presupuesto por programas (coordinación programa -operaciones) está teniendo éxito, y brinda un sistema 
mejor estructurado con arreglo al cual la cooperación técnica tiene lugar sobre la base de un diálogo previa-
mente planeado entre el Director Regional y los ministros de cada país, no conforme a mecanismos ad hoc. 

Haciendo hincapié en la comunidad, se ha puesto en marcha un nuevo sistema de apoyo informativo 
con ayuda de redactores de temas sanitarios. Respecto a la gestión sanitaria de distrito, se ha publicado un 
folleto para distribuirlo a los países Miembros, sobre todo a los agentes de salud de distrito, en el que se 
ofrece asesoramiento sobre iniciativas operacionales. 

Se ha considerado que la aplicación exitosa de políticas depende en gran medida de una mejor 
coordinación interorganismos. Con esa finalidad, en varios países se han organizado reuniones de coordina-
ción de los donantes, presididas por uno de ellos y con participación de todos los que proporcionan apoyo. 
Se celebran también reuniones regulares entre la OMS y el UNICEF, así como con el Banco Mundial, con 
el que el Comité ha trabajado ampliamente para producir un documento sobre la mejora de la salud en 
Africa. El pasado mes de julio se decidió iniciar una reunión consultiva interorganismos sobre el desarrollo 
sanitario en Africa, que se reuniría cada año en la Oficina Regional para Africa. 

Teniendo en cuenta que la reunión en curso será probablemente la última en la que informe al Consejo 
en calidad de Director Regional, el orador dice que ha sido un privilegio para él estar asociado a la OMS 
durante aproximadamente 30 años. 

Se levanta ia sesión a las 12.30 horas. 
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