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PRIMERA SESION 

Lunes, 15 de enero de 1996，a 丨as 9.30 horas 

Presidente: Profesor Ll Shichuo 

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

El PRESIDENTE declara abierta la 97a reunión del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida a todos los 
participantes. Entiende que, si no hay objeciones, el Consejo desea que el Dr. Hamadi asuma las funciones 
de Vicepresidente en lugar de su predecesor, el Dr. Zahi. 

Así queda decidido. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: punto 2 del orden del día provisional 
(documentos EB97/1 y EB97/DIV/9) 

El PRESIDENTE indica que deben suprimirse los puntos 10.2, 12 y 15.3 del orden del día provisional 
que figura en el documento EB97/1. 

El Dr. LEPPO acoge con agrado la distribución de un calendario diario preliminar, que figura en el 
documento EB97/DIV/9, pues constituye una útil innovación. Le preocupa que el tema del personal se pueda 
debatir como un todo, y pregunta si ello será posible, ya que el debate sobre la política de personal (punto 
4.5 del orden del día provisional) está programado para el martes 16 de enero, mientras que la intervención 
del representante de las asociaciones del personal de la OMS y los asuntos de personal (puntos 14 y 15， 
respectivamente, del orden del día provisional) se debatirán el martes 23 de enero. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que el Consejo puede plantear cuestiones específicas 
de personal durante el debate general de la política de personal, y viceversa. 

Se adopta el orden del día，en su forma enmendada. 

3. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE，al anunciar las fechas y el horario de las reuniones, dice que se han destinado tres 
días al examen y la evaluación de programas específicos por subgrupos del Consejo. Propone que a las 
reuniones de los subgrupos asistan solamente los miembros del Consejo y sus suplentes y asesores, junto con 
el personal de la Secretaría del que se haya solicitado la participación directa, y los representantes de los 
Estados Miembros que tal vez deseen asistir en la tribuna diplomática. 

Así queda decidido. 

La Dra. BOUFFORD, apoyada por el Dr. DEVO，propone que el tiempo destinado por el Consejo a 
los exámenes de programas se acorte en medio día, a fin de disponer de más tiempo para el debate de los 
puntos básicos del orden del día. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que se estudiarán varias opciones a ese respecto. 



4. ALOCUCION DEL DIRECTOR GENERAL 

El DIRECTOR GENERAL expresa su tristeza por la trágica desaparición de tres líderes mundiales, 
Yitzhak Rabin, de Israel, Dame Nita Barrow, de Barbados y François Mitterrand, de Francia, quienes trabaja-
ron para fomentar la paz y la comprensión y cooperación internacionales. En nombre de todos los presentes, 
expresa su pésame a sus familiares y amigos. 

Ilustrando sus comentarios con transparencias, el orador dice que en los tres últimos años la reforma 
de la OMS se ha concentrado en las estructuras y los procedimientos, concediéndose prioridad a aumentar 
la coherencia, la eficiencia y la gestión responsable. Durante esta primera fase de la reforma, la norma en 
todos los programas y actividades ha sido determinar las principales líneas de acción que se habrán de seguir. 
Tras haber diseñado y establecido mejores instrumentos de gestión, que habrá que evaluar y adaptar a la luz 
de la experiencia, el paso siguiente será conseguir los recursos humanos necesarios y el apoyo social y 
político para asegurar que la reforma pueda llevarse a cabo y mantenerse. 

Alcanzar la salud para todos con la participación de todos，sobre la base de los principios de la equidad 
y de la solidaridad, requiere algo más que unos buenos procedimientos gestoriales. Exige la elaboración de 
nuevos modelos de asociación en materia de salud que estén abiertos a todos los sectores de la sociedad, 
permitiendo una amplia e igualitaria participación de todos, en un espíritu de respeto mutuo y de responsabi-
lidad. 

La mayoría de los Estados Miembros tiene que trabajar con grandes restricciones presupuestarias, que 
pueden tener graves consecuencias para sus propios servicios públicos. Los organismos internacionales 
tienen que compartir esa carga, especialmente haciendo economías y estableciendo prioridades. La crisis 
presupuestaria experimentada por tantos gobiernos, y en consecuencia por todos los organismos de las 
Naciones Unidas, brinda la oportunidad de plantear algunas cuestiones fundamentales sobre la concepción de 
la OMS en materia de cooperación internacional, gestión de los asuntos públicos mundiales y solidaridad en 
pro de la salud. La concepción de la OMS y su futuro dependen en gran parte de las respuestas que se den 
a esas cuestiones. Su propio punto de vista es que el acceso a la atención y a los servicios de salud es un 
derecho humano; hay que renovar la determinación de lograr la salud para todos a pesar de la incertidumbre 
económica; y hay que cumplir el compromiso contraído con todos los pueblos del mundo mediante nuevos 
modelos de asociación en materia de salud. 

Se están registrando profundos cambios en los perfiles de morbilidad, en las tendencias demográficas, 
y en la situación social, política y económica de la acción sanitaria. Al mismo tiempo, el número y los tipos 
de instituciones que participan en la acción sanitaria internacional aumentan constantemente, mientras que la 
OMS se debate en medio de graves dificultades financieras. Ante estas nuevas exigencias, la OMS se ha 
extremado en conservar su enfoque global de la salud y en resaltar la continuidad existente entre la preven-
ción, la asistencia, la rehabilitación y el fomento de la salud para todas las personas en las diferentes etapas 
de su vida. La cobertura asistencial ha mejorado respecto de la inmunización, la puericultura, la planifíca-
ción de la familia, la lucha contra las enfermedades diarreicas, las infecciones respiratorias agudas y los 
medicamentos esenciales. La erradicación o eliminación de enfermedades transmisibles específicas, como son 
la poliomielitis，la lepra, la dracunculosis y el sarampión, prosigue a buen ritmo y las metas se alcanzarán 
para el año 2000. La revolución en la tecnología y en los servicios de información, con medios de comuni-
cación electrónicos y autopistas de la información, que proporcionan información sanitaria general y no 
selectiva, si bien aumenta los conocimientos en materia de salud，no deja de tener sus efectos negativos. El 
incremento del comercio y del mercadeo internacional de alimentos ha mejorado，en general, la situación 
nutrícional en todo el mundo, aunque los efectos de la comercialización de algunos productos han sido 
negativos. Algunas enfermedades transmisibles nuevas y antiguas plantean problemas: ha habido brotes y 
epidemias de peste, de Ebola, de cólera, de disentería, de hepatitis В y C, de VIH/SIDA y de enfermedades 
de transmisión sexual. La estructura demográfica está cambiando, con un aumento proporcional de las 
personas de edad. Las corrientes de refugiados y de trabajadores migrantes, unidas al aumento de los viajes 
internacionales, contribuyen a un mayor movimiento de la población. Se han registrado cambios ambientales 
en lo que respecta a los recursos hídricos, al saneamiento, incluidos los desechos sólidos y las sustancias 
químicas y nucleares, y a la contaminación del aire y del agua. También ha habido cambios climáticos. El 
desarrollo de las tecnologías de diagnóstico, de curación y de rehabilitación no ha sido equilibrado, y ha 



habido casos de uso indebido, abuso y uso no racional de los medicamentos. Han cambiado los modos de 
vida: más mujeres y jóvenes consumen ahora tabaco, y también preocupan los problemas relacionados con 
el alcohol, las drogas, los alimentos, los accidentes, la violencia y el suicidio. Por último, los países tanto 
desarrollados como en desarrollo están experimentando una grave crisis de financiación del sector de la salud. 

El mundo necesita una organización mundial e intergubernamental que pueda actuar de árbitro en el 
intercambio de información, en el diálogo y en la cooperación en todos los asuntos de salud en que interven-
gan gobiernos, comunidades, profesiones e instituciones sanitarias, organizaciones no gubernamentales y 
empresas; hacer evaluaciones imparciales de las necesidades, las políticas y la tecnología en materia de salud, 
y estar en condiciones de establecer y armonizar normas éticas y técnicas, ayudando a los países a formular 
sus políticas sanitarias y a vigilar los productos y prácticas relacionados con la salud. A este respecto, la 
OMS debe aprovechar al máximo los vínculos existentes con los otros miembros del sistema de las Naciones 
Unidas. Su misión debe ser apoyar a los Estados Miembros en la formulación, ejecución y evaluación de sus 
políticas sanitarias; asegurar la cooperación técnica con los Estados Miembros para ayudarles a construir y 
fortalecer su propia capacidad de desarrollo sanitario; fijar normas éticas y técnicas en apoyo de las políticas 
sanitarias nacionales; asegurar la responsabilización mundial por la salud，inclusive la vigilancia y evaluación 
de la estrategia; reunir, validar y difundir información sobre las investigaciones, los productos y las activida-
des relacionados con la salud; y asegurar la eficaz promoción y coordinación de la acción sanitaria interna-
cional, incluida la movilización de recursos y la creación de modelos de asociación en apoyo de la salud para 
todos. 

Las disposiciones constitucionales relativas a la misión de la OMS se complementaron con el compro-
miso asumido en la Conferencia de Alma-Ata, en 1978，de lograr la salud para todos en el año 2000 
mediante la atención primaria de salud. Tal compromiso exigió reformas tanto en la OMS como en los 
Estados Miembros. Ultimamente muchos Estados Miembros han tenido que llevar a cabo esas reformas 
cuando la nueva situación del periodo posterior a la guerra fría ha impulsado la democratización, el acata-
miento de los derechos humanos, la transición hacia una economía de mercado y cierto grado de regionaliza-
ción. Todos esos factores han repercutido en la labor realizada por la OMS en lo que respecta al estableci-
miento y coordinación de normas técnicas y éticas internacionales en asuntos sanitarios y al fomento de la 
cooperación técnica entre los Estados Miembros, especialmente entre los países en desarrollo. 

El programa general de la OMS se basa en gran parte en actividades normativas, pero también se 
ocupa del establecimiento de políticas y estrategias. Entre las distintas actividades a nivel mundial e 
interpaíses figuran programas e iniciativas para el paludismo, la tuberculosis, las nuevas enfermedades, las 
vacunas y la inmunización, los medicamentos esenciales, la erradicación de la lepra y de la poliomielitis，el 
suministro de agua potable en Africa, la reglamentación alimentaria, un foro intergubernamental sobre 
seguridad química, la oncocercosis y otras enfermedades tropicales, la reproducción humana y el SIDA. 

Como reflejo de la aguda crisis financiera, los recursos de la OMS que proceden de las contribuciones 
voluntarias equivalen ahora más o menos a los que recibe de las contribuciones señaladas. El Consejo tendrá 
que estudiar cómo debe afrontar la Organización la realidad presente y futura, teniendo en cuenta la posibili-
dad de movilizar ciertos recursos nuevos, tanto humanos como financieros. Se está facilitando mucha 
información sobre cuestiones sanitarias a otras organizaciones e instituciones, así como a los gobiernos y al 
público en general, y esa información ya está disponible en Internet. Los recursos técnicos de la Organiza-
ción se orientan principalmente hacia los programas de lucha contra las enfermedades y de infraestructura de 
salud pública, así como hacia la formulación de políticas y las actividades de gestión y de evaluación. 

Las dificultades con que se tropieza para sostener las políticas encaminadas al logro de la salud para 
todos en el año 2000 y eliminar los obstáculos a la reducción de la enfermedad y las muertes prematuras se 
conocen de sobra. Entre ellas figuran la recesión económica y las insuficientes infraestructuras sanitarias, así 
como la escasez de recursos humanos, especialmente en los países en desarrollo; el costo y el uso inadecuado 
de las nuevas tecnologías; las oportunidades y los problemas asociados a la proliferación de información; el 
desconocimiento o no reconocimiento real de los cambios mundiales; la falta de compromiso político a nivel 
central, provincial y de distrito; la desviación de recursos hacia las prioridades políticas, incluidas las 
emergencias complejas; y las nuevas enfermedades. Para hacer frente a esa situación, la Organización 
elaboró una orientación estratégica que abarca la salud y el desarrollo, y que incluye la erradicación de la 
pobreza; la utilización y aplicación racionales de la tecnología; la información sanitaria para todos; una 



movilización general de recursos y de personas en nuevos modelos de asociación; y el desarrollo de sistemas 
de salud basados en la atención primaria. 

La cooperación internacional debe extenderse a todos los pueblos y países, con miras a fomentar la paz 
y el desarrollo social. Debe basarse en la participación en pie de igualdad y llevarse a cabo en un espíritu 
de respeto mutuo y de responsabilidad; debe estar encaminada a fomentar la independencia de los pueblos 
y de los países, así como su capacidad para elaborar y sostener sus propios recursos y su potencial humano. 
Por consiguiente, debería hacerse hincapié en la autoayuda y en la creación de capacidad, especialmente 
mediante la cooperación técnica entre los países en desarrollo y el intercambio de información y de experien-
cias entre los pueblos. A nivel local y nacional, en particular, hay que reconocer que la población es socia 
por derecho propio y está habilitada para participar activamente en el desarrollo sanitario y en el estableci-
miento de prioridades. En ese espíritu, la OMS debe establecer nuevos modelos de asociación en materia de 
salud, que infundan al público de todos los países el sentimiento de que la Organización, sus objetivos y sus 
programas le pertenecen. La OMS debe abrirse a todos los sectores de la sociedad, incluidas las organizacio-
nes no gubernamentales y el sector privado. Con esos nuevos asociados llegarán nuevos desafíos, pero 
afrontándolos la OMS podrá ampliar considerablemente su capacidad para movilizar el apoyo social, político 
y，por consiguiente, financiero en pro del desarrollo sanitario y de la cooperación internacional en materia 
de salud. 

Establecer las líneas principales de acción ha sido la respuesta gestorial a los dilemas estratégicos de 
la Organización. Así ha sido posible centrar la atención en las prioridades, coordinar las actividades 
intersectoriales y aunar los recursos humanos y financieros. Asimismo, ha mejorado la eficacia y la comple-
mentariedad de la acción, y han disminuido los riesgos de duplicación en los distintos niveles de la estructura 
descentralizada de la OMS. A la hora de reestructurar los programas y las actividades, la principal preocupa-
ción ha sido responder a las necesidades más apremiantes en el siguiente orden de prioridades: 1) las que 
plantea una emergencia sanitaria; 2) las que afectan a los países más pobres y a los grupos más vulnerables; 
3) las que ocasionan la carga más pesada de mortalidad, sufrimiento y discapacidad; y 4) las que constituyen 
un importante obstáculo para el desarrollo social y económico. 

La reestructuración de los programas y del personal de la OMS se ha llevado a cabo en estrecha 
consulta con el personal directivo superior tanto en la Sede como en las regiones. Su puesta en práctica 
exigirá un considerable esfuerzo para aclarar los objetivos programáticos y para establecer metas cuantifica-
bles respecto de las cuales puedan evaluarse el rendimiento y los resultados. El proceso de reestructuración 
ha sido sumamente doloroso para todos y ha provocado, con razón, ansiedad y frustración en todo el 
personal, incluidas las personas que respondieron con entusiasmo al desafío que suponía la reforma dedicando 
horas y días de trabajo extraordinario para asegurar que las actividades en curso y el apoyo a los países no 
resultaran afectados. En efecto, el personal de la OMS ha realizado una destacada labor y ha demostrado 
gran dedicación en circunstancias muy difíciles. 

En los enfoques y acuerdos de colaboración de la Organización se hace hincapié en la solidaridad y en 
la equidad, en la colaboración en pie de igualdad y en el respeto mutuo, en el establecimiento de líneas de 
acción y de prioridades, en asegurar la adhesión de los gobiernos en los asuntos sanitarios, en aumentar la 
cooperación y la coordinación con otros organismos de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales 
y organizaciones no gubernamentales, y en establecer nuevas alianzas con la sociedad civil, incluidos el 
sector privado y las industrias relacionadas con la salud. A ese respecto, los programas se han reorientado 
más particularmente hacia el control y la erradicación de las principales enfermedades y epidemias de 
repercusiones mundiales; la nutrición para la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos, en 
estrecha cooperación con la Organización Mundial del Comercio y con otros organismos de las Naciones 
Unidas; la continua vigilancia de la situación sanitaria y del estado de salud; la ética sanitaria y en la calidad 
de la atención; las investigaciones sanitarias, sobre las que se ha presentado una propuesta muy interesante 
a la consideración del Consejo; los sistemas de higiene del medio orientados hacia el desarrollo; los sistemas 
de atención sanitaria para responder a los cambios sociales y a problemas tales como la salud mental, el 
abuso de sustancias y la violencia; la creación de nuevos sistemas asistenciales que respondan a la realidad 
económica y a las exigencias y necesidades sociales; nuevas estrategias de atención sanitaria para responder 
a los cambios de la estructura demográfica y de los movimientos de la población, con inclusión de compo-
nentes relativos a la salud reproductiva, la salud de la familia, la salud de la mujer, la salud de los adolescen-



tes, la higiene en las industrias y la salud de las personas de edad; la financiación y la infraestructura del 
sistema asistencial en respuesta al nuevo desarrollo urbano y rural, especialmente en los países en desarrollo; 
y sistemas de salud para hacer frente a las nuevas enfermedades y a las emergencias complejas. 

En lo que se refiere al presupuesto por programas para 1998-1999，el Comité de Desarrollo del 
Programa recomendó que se diera prioridad a la erradicación de determinadas enfermedades transmisibles, 
a la prevención y al control de otras enfermedades transmisibles, incluidas las enfermedades emergentes y 
las más gravosas; a la promoción de la atención primaria de salud, con inclusión de la salud familiar, la salud 
de la mujer, la salud reproductiva, los medicamentos esenciales, las vacunas, la nutrición, y el desarrollo y 
aplicación de los conocimientos y tecnología pertinentes; a la promoción de comportamientos sanos，insistien-
do en la salud escolar como parte integrante de la atención primaria de salud; y a la promoción de la higiene 
del medio, en especial el abastecimiento público de agua y el saneamiento. Se agradecerá la orientación del 
Consejo respecto de estas cuestiones, dado que es importante que la OMS responda tanto ante los donantes 
como ante los Estados Miembros，en especial los que realmente necesitan sus servicios. El grado de 
adhesión de la Organización a la salud como derecho humano, a la democracia, y a la solidaridad y la 
equidad quedará reflejado en los tipos de asociación y de programas que establezca, teniendo en cuenta que 
la salud para todos no se conseguirá si no es con la participación de todos. 

La Profesora BERTAN agradece al Director General su exhaustivo informe, pero estima que podría 
haberse hecho más hincapié en la economía sanitaria y en la necesidad de considerar la eficiencia en cada 
fase de las operaciones. 

5. INFORMES DEL COMITE DE DESARROLLO DEL PROGRAMA Y DEL COMITE DE 
ADMINISTRACION, PRESUPUESTO Y FINANZAS DEL CONSEJO EJECUTIVO: 
punto 3 del orden del día (documentos EB97/2 y EB97/3) 

El Dr. DEVO, Presidente del Comité de Desarrollo del Programa, dice que el Comité de Desarrollo del 
Programa (CDP) se reunió del 9 al 11 de enero de 1996. Un día se dedicó a una reunión conjunta con el 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF). El orador señala que limitará sus observaciones 
a los asuntos debatidos por el CDP que no se examinarán en otros puntos del orden del día del Consejo. 

Al debatir la cuestión de la asignación de programas a miembros del Consejo, el CDP reconoció que 
el mayor conocimiento que adquirirían sus miembros de programas concretos y del funcionamiento de la 
Organización redundaría en beneficio del Consejo en su conjunto, pero expresó la preocupación de que esta 
intervención diera lugar a distorsiones si no se preparaban criterios y procedimientos de evaluación comunes 
que aseguraran la coherencia y uniformidad de los informes presentados al Consejo. Otra opción consistiría 
en reemplazar los exámenes de programas por subgrupos del Consejo Ejecutivo por exámenes pormenoriza-
dos a cargo del CDP en cada una de sus reuniones. El CDP recomendó que el Consejo examinara esa 
opción durante el debate sobre el resultado del proceso de examen de programas en la reunión en curso. 

En la resolución WHA47.14 se pedía la introducción de una cláusula en la que se estableciera una 
fecha límite, con efecto tanto retroactivo como prospectivo, para la validez de todas las resoluciones, a fin 
de agilizar y actualizar la labor de los órganos deliberantes. El CDP propuso que se preparara un documento 
recapitulativo con una lista de las resoluciones pertinentes y sus exigencias de presentación de informes. 
Tras un examen interno, la Secretaría formularía propuestas al CDP respecto de aquellas resoluciones cuyas 
exigencias de presentación de informes podían suspenderse. El CDP recomendó que el Consejo determinara, 
sobre la base del examen que haría el CDP del análisis de la Secretaría, las resoluciones cuyas exigencias de 
presentación de informes deberían suspenderse. 

Al examinar los métodos para evaluar la labor del CDP y del CAPF, de conformidad con la resolución 
EB93.R13, el CDP propuso que se estableciera un pequeño grupo de trabajo compuesto por los respectivos 
Presidentes y Secretarios del CDP y del CAPF, y por dos miembros del Consejo para que elaborara los 
métodos y criterios idóneos. Los resultados de la evaluación se presentarían en 1998-1999，después de que 
los Comités y el Consejo hubieran examinado las orientaciones. El CDP subrayó una vez más que los 
criterios de evaluación debían tener por objeto mejorar la eficiencia, pues esa era la intención de la résolu-



ción EB93.R13. Por ejemplo, mediante la evaluación se debía determinar si la duración de las reuniones del 
Consejo se había reducido gracias a la labor de los dos Comités. La adopción de criterios estrictos permitiría 
hacer una revisión bien fundada de los mandatos de ambos Comités a la luz de la experiencia. Los miem-
bros del grupo de trabajo se comunicarían principalmente por correspondencia, a fin de mantener los costos 
en un nivel mínimo. El CDP recomendó que el Consejo diera instrucciones a los dos Comités para que 
elaboraran criterios y ultimaran los métodos de evaluación de su trabajo para enero de 1997. 

El Dr. NGO VAN HOP, Presidente del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, comunica 
que el CAPF se reunió los días 10 y 11 de enero de 1996，y que un día se dedicó a la reunión conjunta con 
el CDP. 

Al examinar la política de adquisiciones de la OMS, el CAPF tomó nota de los esfuerzos desplegados 
por la Organización a fín de ampliar las adquisiciones locales y de utilizar la tecnología moderna para 
agilizar el proceso de suministro. Acogió con agrado la intención de reducir la duración del ciclo de 
suministro y estuvo de acuerdo con la propuesta de que en la planificación del programa se diera pronta 
consideración a las cuestiones relacionadas con las adquisiciones. Por estas razones, el Comité recomendó 
que el Consejo pidiera al Director General que estudiara las alternativas esbozadas en el párrafo 16 de su 
informe (documento EB97/3)，con miras a imprimir a los servicios de suministros una orientación más 
proactiva y auxiliar. 

Los otros asuntos tratados por el CAPF los examinará el Consejo en el ámbito de otros puntos del 
orden del día. 

El Dr. REINER lamenta que no haya sido posible estudiar a fondo los informes de los dos Comités, 
ya que se acaban de distribuir a los miembros del Consejo. Como una forma de solucionar este problema, 
el orador propone que el CDP y el CAPF se reúnan con bastante antelación a la reunión del Consejo 
Ejecutivo. 

La Profesora BERTAN, apoyada por el Dr. BLEWETT, recuerda que la decisión de programar tan 
seguidas las reuniones del CDP, del CAPF y del Consejo Ejecutivo se tomó con miras a reducir los costos. 
Tal vez el Consejo podría examinar los asuntos en cuestión al comienzo de la segunda semana de su reunión, 
de manera que los miembros dispongan de tiempo suficiente para estudiar la documentación. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, indica en qué momento del orden del día del Consejo se 
examinarán los puntos tratados en los informes del CDP y del CAPF (documentos EB97/2 y EB97/3， 
respectivamente). Para las cuestiones que el Consejo no va a debatir, los miembros pueden pasar directamen-
te a examinar las recomendaciones de los dos Comités. 

La Dra. BOUFFORD propone aplazar el examen de las recomendaciones a fin de que los miembros 
del Consejo dispongan de tiempo suficiente para estudiar la documentación. 

Así queda acordado. 

6. REFORMA DE LA OMS Y RESPUESTA A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 4 del 
orden del día (documento WHA48/1995/REC/1, resolución WHA48.15) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES: punto 4.1 del orden del día 
(documentos EB97/DIV/3, EB97/DIV/4, EB97/DIV/5, EB97/DIV/6, EB97/DIV/7 y EB97/DIV/8) 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que el Comité Regional para 
el Mediterráneo Oriental examinó la garantía de la calidad de la atención sanitaria en el marco del concepto 
de atención primaria de salud, y que se inició un diálogo con los Estados Miembros sobre las repercusiones 



de ampliar la orientación de la garantía de la calidad de su contexto más tradicional - los productos 
farmacéuticos y los laboratorios - a las nuevas esferas de los servicios y la atención primaria de salud. 

Los Estados Miembros estiman, sobre la base de una serie de consideraciones técnicas y económicas, 
que ha llegado el momento de fortalecer los valores éticos en el ejercicio de la medicina; con objeto de poder 
debatir a fondo esa cuestión, se le pidió al orador que organizara una reunión en la que se invitara a repre-
sentantes de las autoridades religiosas, de los médicos y de otros agentes de salud. En la Región ya existe un 
movimiento encaminado a elaborar un código de ética sanitaria, y el orador desea invitar a las partes 
interesadas de otras regiones del mundo a que participen en esa empresa. 

La reaparición del paludismo en varios países de la Región es motivo de preocupación, pero el orador 
señala complacido que 11 países ya no notifican ningún caso de poliomielitis. La Región sigue muy de cerca 
la evolución del programa ONUSIDA，y la mayoría de los Representantes de la OMS han sido propuestos 
para presidir los grupos temáticos de sus respectivos países. El Comité Regional pidió asimismo una 
representación regional más equilibrada en los órganos rectores del ONUSIDA. La Región ha tomado la 
iniciativa en lo referente a las nuevas enfermedades, habiendo hospedado últimamente una importante reunión 
internacional al respecto. 

Las prioridades en la Región siguen siendo el desarrollo de recursos humanos, prestándose particular 
atención a la formación de enfermeras y de personal paramédico de otro tipo，y la utilización de los idiomas 
vernáculos en la enseñanza de la medicina y de las profesiones paramédicas. 

La colaboración con el UNICEF es excelente, y se presta gran atención a la vigilancia de las realizacio-
nes comunes respecto de los objetivos para mitad del decenio. 

La respuesta a las necesidades de desarrollo, en términos de las necesidades mínimas básicas y del 
concepto de calidad de la vida, ha aumentado tanto entre los países de la Región como dentro de ellos, y 11 
países han iniciado programas para afrontar las necesidades básicas de desarrollo, si bien a ritmos diferentes. 
La posibilidad de repetición es decisiva para esos programas, y está aumentando en el caso de los planes para 
las necesidades básicas de desarrollo. Se han efectuado repeticiones en entornos tanto urbanos como rurales, 
con la participación de muchos asociados distintos, entre los que figuran organizaciones no gubernamentales 
locales, órganos de las Naciones Unidas, como el UNICEF en Egipto y en Jordania, el FIDA en Somalia y 
el PNUD en Marruecos, y universidades y escuelas de medicina; se prevé que aumentará el número y la 
variedad de esos asociados. 

Está incrementándose la cooperación técnica entre los países, especialmente en las esferas de las 
necesidades básicas de desarrollo y de la atención primaria de salud. En misiones y viajes de estudios se han 
examinado las realizaciones de los países que cuentan con particular experiencia en esos campos, y los éxitos 
obtenidos en la República Islámica del Irán y en Jordania hicieron que se estudiara la posibilidad de estable-
cer en esos países centros de formación regionales para la atención primaria de salud y para las necesidades 
básicas de desarrollo, respectivamente. El Centro Regional para Actividades de Higiene del Medio ha 
demostrado ser un recurso técnico respetado, con una red de información computadorizada que sirve de 
modelo para muchos Estados Miembros de la Región. 

Ante el estancamiento del presupuesto ordinario, se está buscando una mayor eficiencia, examinando 
constantemente los gastos para comprobar su pertinencia a los programas, y reduciéndolos. Se ha llegado 
al punto en que el crecimiento del programa dependerá muy pronto fundamentalmente de los recursos 
extrapresupuestarios. Sin embargo, los donantes están prestando cada vez más atención a los gastos generales 
y a los gastos de apoyo a los programas, y valdría la pena analizar más bien pronto que tarde ese cambio de 
orientación a fin de estar en la mejor situación para competir por los recursos disponibles. Asimismo, hay 
que reexaminar la manera en que se proporciona asesoramiento técnico a los Estados Miembros; por ejemplo, 
podría recurrirse más a las relaciones de la Región con los centros colaboradores especializados. 

Si bien la reorientación de recursos desde las actividades mundiales e interrégionales hacia las que se 
llevan a cabo en los países no está prevista hasta 1998 -1999，el orador desea impulsar la idea de destinar 
esos fondos a la ofensiva final para erradicar la poliomielitis en los países que en ese momento vayan con 
retraso respecto del programa de erradicación. Ese será un logro de la OMS que vale la pena apoyar por 
todos los medios. 

Por último, el orador informa al Consejo de que el Gobierno de Egipto ha donado generosamente un 
terreno en El Cairo para la construcción de la nueva Oficina Regional. Se darán más detalles al respecto 



cuando se llegue al punto 13 del orden del día del Consejo, que trata del Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles, pero el orador desea instar al Consejo a que considere favorablemente la asignación de una suma 
suficiente de ese Fondo para que el proyecto pueda iniciarse y terminarse. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, presenta su informe en el contexto del 
marco normativo, el documento «New horizons in health», que constituye la base para la renovación de la 
estrategia regional de «salud para todos», y que se presentó al Consejo Ejecutivo en su 95a reunión. El 
orador dice que la situación sanitaria de su Región exige que la OMS sea capaz de responder a los problemas 
ya conocidos y esté preparada para reaccionar rápidamente ante la reaparición de enfermedades y de otros 
problemas nuevos. Por esa razón hay grupos especiales para la lucha contra el cólera, así como para 
responder a peticiones urgentes en relación con otros brotes de enfermedades o crisis apremiantes, tales como 
la reciente epidemia de fiebre hemorrágica dengue en Camboya. La experiencia ha demostrado que la Sede 
y las otras regiones tienen una importante función de apoyo que desempeñar. 

La Región está ahora prácticamente exenta de poliomielitis, habiéndose registrado en 1995 sólo 11 
casos asociados al poliovirus salvaje, todos ellos en la región del Delta del Mekong de Viet Nam y Camboya; 
se prevé que el poliovirus salvaje será erradicado completamente de la Región en los dos próximos años. 

Es indispensable que las intervenciones regionales tengan en cuenta la situación de los países y apunten 
a problemas específicos. Existe una política regional para la eliminación de la lepra como problema de salud 
pública para el año 2000，mediante la aplicación del tratamiento multimedicamentoso; si bien la prevalencia 
ha disminuido a 0,25 por 10 000 personas, cifra muy inferior a la meta de eliminación establecida, la 
realidad es que todavía hay países, y zonas dentro de los países, con unos niveles que no refleja la cifra 
promedio; el desafío consiste en averiguar por qué en esas zonas sigue habiendo una alta prevalencia de la 
lepra, y realizar actividades a través de proyectos especializados para mejorar la situación. 

La OMS ha trabajado muy activamente en el sector de la salud de las mujeres y la familia. Las tasas 
de mortalidad materna en Camboya, Papua Nueva Guinea, la República Democrática Popular Lao y Tuvalu 
siguen siendo más altas que la meta regional de 300 por 100 000 nacidos vivos, que de suyo es demasiado 
elevada y la Región está considerando reducirla a 100 por 100 000 nacidos vivos; en este caso, Filipinas y 
Mongolia también podrían considerarse como países hacia los que se orientaría la acción intensificada. 
Asimismo, las tasas de mortalidad infantil en 10 países de la Región son más altas que la meta regional de 
50 por 1000 nacidos vivos y se considera que ésta es una esfera importante para una acción concertada con 
asociados tales como el FNUAP. 

Las relaciones con los asociados que aportan fondos y con otros grupos de colaboradores son decisivas 
para conseguir resultados, y el examen de las ideas expresadas en «New horizons in health» está ayudando 
a plasmar esa coalición de fuerzas. Los gobiernos de la Región ya están utilizando el documento, y algunos 
de ellos han incorporado determinados aspectos de su marco normativo en los propios planes a largo plazo; 
otros están considerando la posibilidad de hacerlo. La Declaración dimanante de la Conferencia de los 
Ministros de Salud de las Islas del Pacífico, celebrada en la isla Yanuca, Fiji, en marzo de 1995，ha sido 
objeto de un apoyo político del más alto nivel. Como resultado de la Conferencia, la Región prevé aplicar 
en cada uno de los 14 países participantes, conjuntamente con los Gobiernos de Fiji, las Islas Salomón, Niue, 
Papua Nueva Guinea y Samoa proyectos de «islas sanas». 

Es necesario centrar aun más las actividades en cuestiones de salud prioritarias, por lo que la Oficina 
Regional está procurando reestructurar los programas y los recursos de personal a fin de satisfacer las 
necesidades de los Estados Miembros. Para ello se requerirá un enfoque radical, que entraña una «reconver-
sión» de la Región. La Región tiene que preguntarse en qué debe concentrar su atención, qué recursos 
necesita, y cómo debe estructurarse para satisfacer esas necesidades; es preciso adoptar algunas decisiones 
muy difíciles. Algunas áreas de programas se reducirán notablemente para atender a las nuevas prioridades; 
otras necesitarán una expansión y el personal apropiado. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para Africa, remitiendo a los miembros del Consejo a su informe 
presentado en el documento EB97ÂMV/4，dice que se concentrará en lo que se ha hecho en la Región de 
Africa para aplicar las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de 



la OMS a los Cambios Mundiales. Quince de las 47 recomendaciones han sido identificadas como de 
importancia particular para esta Región. 

En lo concerniente a la recomendación 18，se ha instado a todo el personal superior a una cooperación 
más estrecha con la sede de la OMS para mejorar la planificación de las políticas mediante la fijación de 
prioridades claras. Dicha cooperación se ha visto facilitada por contactos directos, en la medida de lo 
posible, entre el personal de la Oficina Regional y el de la Sede. 

Con respecto a la recomendación 21, sobre asuntos de personal, el procedimiento relativo a la dotación 
de personal se está revisando y la contratación se efectúa de conformidad rigurosa con las normas pertinentes, 
es decir, que se publica la información sobre los puestos vacantes, se establece un comité de selección para 
que examine las candidaturas sobre la base de la competencia y se tienen en cuenta el principio de la 
distribución geográfica equitativa, así como el sexo de los candidatos. El orador ha pedido a determinadas 
autoridades nacionales que se abstengan de presionar políticamente y se complace en afirmar que sus 
esfuerzos han sido fructíferos. 

En el contexto de la recomendación 22，la Oficina Regional está preparando una lista de los expertos 
técnicos de Africa que ayudará a seleccionar a consultores, establecer comités de examen, etc. 

Se ha tomado debidamente nota de las recomendaciones sobre las oficinas de la OMS en los países, 
y la Oficina Regional está firmemente decidida a aplicarlas. En relación con la recomendación 25，está 
mejorando el desempeño de los Representantes de la OMS porque la selección de éstos se efectúa atendiendo 
a su competencia técnica, gestorial y diplomática y porque se les da el apoyo necesario. En respuesta a la 
recomendación 26，se está intensificando la capacitación periódica de los Representantes de la OMS, en 
estrecha colaboración con la Sede, el PNUD y el Banco Mundial. Con respecto a la recomendación 28，se 
ha delegado más autoridad en los Representantes de la OMS en esferas tales como la contratación y la 
recaudación de fondos y se está alentando a éstos a asumir más a menudo iniciativas. En relación con la 
recomendación 30, se están explorando con los Estados Miembros formas alternativas de representación de 
la OMS a nivel de país donde se consideren oportunas. 

Volviendo a las recomendaciones sobre comunicaciones, específicamente a la recomendación 29, el 
Dr. Samba dice que en la Región de Africa las comunicaciones han mejorado enormemente. Se ha instalado 
un sistema de telecomunicaciones por satélite que facilita los contactos telefónicos; además, se está utilizando 
el correo electrónico, que se extenderá a la mayor cantidad posible de países de la Región. En el contexto 
de la recomendación 45，se está mejorando la capacidad para aprovechar las técnicas de comunicación 
modernas a fin de facilitar la promoción de la salud y la prevención de la morbilidad. 

En lo tocante a la recomendación 41，se está haciendo una lista de centros de excelencia con miras a 
acrecentar el número de centros colaboradores; también se está intensificando la colaboración con los centros 
existentes. De conformidad con la recomendación 42，en los programas principales se están incorporando 
actividades de investigación. Se está prestando especial atención a las cuestiones de salud prioritarias, con 
especial referencia a la atención primaria y a la salud para todos. 

En relación con la recomendación 27，la Oficina Regional y los Representantes de la OMS están 
prestando apoyo a los gobiernos en pro de una coordinación sostenida de las aportaciones sanitarias de las 
organizaciones multilaterales, bilaterales y no gubernamentales. En cumplimiento de las recomendaciones 
32 y 33，el orador ha estado en contacto con los jefes de los organismos de las Naciones Unidas, especial-
mente con los que trabajan en los sectores de la salud y de las situaciones de emergencia, para mejorar la 
colaboración con ellos. 

Las limitaciones presupuestarías no han facilitado las cosas. La plantilla de personal de la Oficina 
Regional se ha reducido y el pago en efectivo de las horas extraordinarias se ha sustituido por tiempo libre 
compensatorio. Se han hecho esfuerzos para privatizar, cuando correspondiera, las actividades de la Oficina 
Regional. En general, ha mejorado el desempeño de los países en lo concerniente a la cantidad y calidad del 
personal, como lo demuestra el mayor apoyo que se ha prestado en funciones normativas y actividades de 
cooperación técnica, y especialmente en la preparación para epidemias y en la lucha contra las mismas. 

El Dr. ALLEYNE, Director Regional para las Américas, dice que en la Región de las Américas el 
proceso de reforma es continuo, más que un fin en sí mismo; se ofrece a facilitar a los miembros interesados 



que la soliciten documentación sobre la respuesta regional a cada una de las recomendaciones formuladas por 
el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. 

Un componente muy importante de la estrategia gestorial de la Región es que toda la Organización 
Panamericana de la Salud ha pasado a participar verdaderamente en el logro de los objetivos generales. Esa 
meta tiene que alcanzarse mediante el suministro de información adecuada sobre las situaciones locales, la 
comunicación de las decisiones a toda la Organización y la transparencia y coherencia en la adopción de 
decisiones. Como la misión de una organización no puede, en ningún caso, estar orquestada por unos pocos, 
al asumir su cargo el orador comenzó por promover la participación de todo el personal en la definición de 
la misión de la OPS. Como resultado de ello, se ha destacado la cooperación técnica con los Estados 
Miembros，así como la colaboración entre éstos, de manera que, manteniendo un medio ambiente sano y 
persiguiendo un desarrollo humano sostenible, los pueblos de las Américas podrán conseguir la salud por 
todos y para todos. 

Se ha puesto mucho empeño en renovar el llamamiento a la salud para todos haciendo hincapié en la 
estrategia de atención primaria. La OPS ha entablado consultas en todos los niveles con el objetivo de 
reavivar el entusiasmo por los principios básicos de la equidad y la justicia social, en los que se ha inspirado 
el ideal originario de la salud para todos; dichos esfuerzos se intensificarán en 1996. Como el mandato de 
la Organización comprende la cooperación técnica con los Estados Miembros, se ha iniciado un proceso 
intensivo de redefinición de los criterios de dicha cooperación. Es alentador que los representantes de los 
gobiernos, de otros organismos y órganos y de la propia OMS se hayan aunado en ese proceso. 

En 1995 se ha hecho todo lo posible para asegurar que las orientaciones estratégicas y programáticas 
aprobadas en 1994 por la Conferencia Sanitaria Panamericana sirvan de marco a las actividades y la progra-
mación sanitarias. Esas cinco orientaciones son de máxima importancia, y se han visto reflejadas en un 
ajuste de la estructura de la Oficina Regional. Se han creado cinco divisiones técnicas que se ocuparán de 
la salud y el desarrollo humano, del desarrollo de sistemas y servicios de salud, de la promoción y protección 
de la salud, de la protección y del fomento del medio ambiente, y de la prevención y el control de enferme-
dades. Además, se ha establecido un programa especial de vacunas e inmunización. En relación con la 
primera división, cuyo título tal vez suscite preguntas acerca de la manera de hacer efectiva la cooperación 
técnica en ese sector, el orador dice que en la Oficina Regional se considera que la salud es uno de los cinco 
indicadores y componentes principales del desarrollo humano, junto con un medio ambiente sano, el creci-
miento económico，la educación y los derechos humanos. Se abriga el propósito de mostrar que la salud 
desempeña un papel importante en la búsqueda de un desarrollo humano sostenible. El programa sobre la 
mujer, la salud y el desarrollo forma parte de esa búsqueda. 

Para reforzar la coordinación a nivel normativo y práctico, el Comité del Personal Directivo Superior 
se ha transformado en un Gabinete del Director y un Comité de Programas para velar por una mejor 
articulación de los programas regionales y de país. Se ha seguido mejorando el Sistema de Planificación, 
Programación, Seguimiento y Evaluación (AMPES), en el que se ha incorporado de forma más completa el 
marco lógico para la formulación y gestión de proyectos, porque se considera que ésa es la única manera de 
establecer la base de evaluación de los programas técnicos. 

Se ha iniciado una serie de seminarios para reforzar la capacidad de liderazgo y gestión del personal 
superior a fin de preparar a éste para abordar los nuevos desafíos que tenemos por delante. La gestión de 
la información de la Región se ha racionalizado; los datos necesarios para las funciones corporativas se están 
separando de los datos necesarios para la cooperación técnica en el establecimiento de sistemas de salud 
locales y para el suministro de información sobre la situación sanitaria de los países de las Américas, dándose 
siempre la importancia debida a la difusión de la información por conducto de los diversos medios ofrecidos 
por la nueva tecnología. 

Volviendo a los asuntos relativos a la cooperación técnica, el orador dice que en 1995 la OPS ha 
realizado algunas de las actividades que se le asignaron en la Cumbre de las Américas, celebrada en Miami, 
Florida, en noviembre de 1994. Dichas actividades comprenden la celebración de reuniones sobre la reforma 
del sector sanitario y sobre la higiene del medio y el desarrollo humano sostenible, el establecimiento de un 
plan regional de acción sobre el SIDA, y las medidas complementarias de la decisión adoptada en la Cumbre 
por las esposas de los presidentes para hacer hincapié en la salud de los niños y las mujeres. En ocasión del 
Día Mundial de la Salud, la OPS recibió a la Sra. Hillary Rodham Clinton, Primera Dama de los Estados 



Unidos de América, quien prometió apoyo financiero de su Gobierno en favor de una asociación a fin de 
eliminar el sarampión del hemisferio para el año 2000. 

El año 1995 ha sido el cuarto consecutivo sin poliomielitis en la Región; el sarampión está disminuyen-
do y el tétanos neonatal está desapareciendo. En los tres últimos anos, en el Caribe no se ha presentado 
ningún caso nuevo y confirmado de sarampión. En el año transcurrido, no se ha transmitido a América del 
Norte ningún caso de sarampión de América del Sur ni del Caribe. Esta situación es resultado de los 
enormes esfuerzos realizados por los países de la Región. 

La eliminación de Triatoma infestans’ el principal vector del tripanosoma causante de la enfermedad 
de Chagas, está progresando conforme a lo planeado. En el marco del programa de erradicación de la fiebre 
aftosa se han hecho adelantos significativos, y el Uruguay y muchas partes de la Argentina y del Brasil han 
quedado exentos de esa enfermedad; semejante logro tiene repercusiones económicas enormes para esos 
países. La OPS ha suministrado material y apoyo logístico，ha ayudado a movilizar ayuda exterior para los 
países afectados por desastres naturales y ha estado siempre dispuesta a compartir su experiencia con otros. 
Ha proseguido el movimiento orientado a la promoción de comunidades sanas como centros geográficos y 
políticos para el fomento de la salud, junto con esfuerzos para reforzar la organización de sistemas de salud 
locales. Los órganos directivos de la OPS han acogido favorablemente un programa sobre salud mental. 

En la reunión de 1995 del Comité Regional, entre los miembros de las delegaciones había un número 
de mujeres mayor que nunca, y la reunión estuvo competentemente presidida por la Ministra de Salud de 
Panamá. Sin embargo, el aspecto más importante de esa reunión tal vez haya sido la aceptación explícita por 
los miembros del Comité de su función fundamental en el gobierno, no en la gestión, de la Organización. 
Ha quedado claro que todos consideran a la OPS/OMS como su organización, y que todos los países, grandes 
y pequeños, tienen algo que contribuir al proyecto común de mejorar la salud de los pueblos de las Améri-
cas. En 1995 se ha conseguido una excelente cooperación con muchos organismos, y se ha establecido con 
los principales órganos financieros una asociación interesante que dará lugar a una mejor asignación de 
recursos en el sector de la salud. 

Así pues, el balance de 1995 es positivo. Lo cierto es que hubo restricciones financieras y se introdu-
jeron los procedimientos de gestión necesarios para hacerles frente. En ese esfuerzo, y durante las activida-
des de todo el año, el personal respondió de forma magnífica. La Organización tendrá que seguir en vida 
y adaptarse a las corrientes políticas y financieras, pero el orador no duda de que los Estados Miembros y 
la Secretaría siguen comprometidos con la empresa colectiva de la Región en pro de la salud. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, pone de relieve las medidas innovado-
ras adoptadas conjuntamente con los Estados Miembros para ocuparse de importantes cuestiones sanitarias. 
De acuerdo con las reformas de la OMS, se ha racionalizado el proceso de presupuestación por programas 
de la Región, se han examinado a fondo la estructura interna y el funcionamiento de la Oficina Regional y 
se han introducido algunos cambios. 

Alentado por las deliberaciones habidas en el Comité Regional en 1994，el Dr. Uton Rafei ha adoptado 
enfoques prácticos, orientados hacia la acción, de los problemas de salud de los Estados Miembros con un 
espíritu de solidaridad regional y cooperación. Esa iniciativa se está llevando a la práctica encauzada hacia 
tres temas principales, convertidos en actividades programáticas específicas, a saber: promoción del desarro-
llo sanitario, cooperación técnica entre los países, y fijación de normas y calidad de la atención sanitaria. 
Haciendo suyo el nuevo enfoque, en 1995 el Comité Regional acordó mancomunar recursos para un progra-
ma interpaíses que se aplicará en el bienio de 1996-1997 y se prepararon planes de acción. Se está dando 
alta prioridad a los países menos desarrollados de la Región. El orador confía en que el espíritu de solidari-
dad entre los Estados Miembros reforzará el efecto de las actividades de desarrollo sanitario desplegadas por 
la OMS en la Región. 

El Comité Regional, en su reunión de 1995，examinó los progresos realizados en relación con la 
respuesta de la OMS a los cambios mundiales y expresó satisfacción con las medidas adoptadas hasta ese 
momento. El Comité examinó sus propios métodos de trabajo e introdujo varios cambios para mejorar la 
eficiencia. Se ha sugerido que los miembros del Consejo Ejecutivo designados por los Estados Miembros 
de la Región asistan a las reuniones del Comité Regional para familiarizarse con las cuestiones de desarrollo 



sanitario regional y asesorar al Comité sobre cuestiones de política importantes dimanantes del Consejo 
Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. 

El Comité Regional pidió que se hiciera un estudio a fondo de los criterios adoptados para efectuar 
asignaciones regionales con cargo al presupuesto ordinario de la OMS. El Director Regional convocó un 
grupo de trabajo especial, integrado por representantes de los Estados Miembros, que examinó dichos 
criterios teniendo en cuenta las condiciones cambiantes en todo el mundo. Dicho grupo formuló recomenda-
ciones sobre criterios más específicos tomando en consideración la carga de salud pública, la situación 
socioeconómica de los países menos desarrollados, alguna prueba de la existencia de un compromiso de 
invertir recursos públicos en el sector social, y otros factores. Esas recomendaciones se encuentran ahora 
ante el Consejo Ejecutivo. El grupo de trabajo también recomendó una promoción más enérgica de la salud 
para que las instancias normativas de los ministerios de finanzas, planeamiento, relaciones exteriores y otros 
sectores den más prioridad a la salud pública en el contexto del desarrollo nacional. 

Hay un firme acuerdo en el Comité Regional, el Comité Consultivo de Desarrollo y Gestión de 
Programas y otros foros regionales sobre la necesidad de sensibilizar a los miembros del Consejo Ejecutivo 
ante cuestiones que son objeto de grave preocupación en la Región, especialmente el resurgimiento del 
paludismo y de la tuberculosis, la necesidad de una mayor cooperación para combatir las epidemias en las 
regiones limítrofes, una vigilancia más eficaz de la morbilidad y un intercambio oportuno de información 
pertinente para la salud pública. El orador exhorta con encarecimiento a los miembros del Consejo a tener 
plenamente en cuenta esas recomendaciones. 

Los ministros de salud de la Región de Asia Sudoriental, en su reunión anual de septiembre de 1995， 
acordaron cooperar para resolver los problemas de salud que exigían una acción conjunta, ofrecer oportunida-
des para la capacitación y la observación en instituciones sanitarias de excelencia e intensificar la promoción 
de la salud mediante reuniones de funcionarios de alto nivel del sector sanitario. El nombramiento del 
Presidente de esa reunión como Presidente del Foro de Ministros de Salud para el año siguiente acrecentará 
la eficiencia de ese foro en la aplicación de las decisiones y recomendaciones de los ministros. 

En agosto de 1995 se celebró una reunión consultiva informal sobre la renovación de la estrategia de 
salud para todos. Los secretarios de salud de los países de la Región se reunirán en enero de 1996 para 
reforzar las relaciones entre la Oficina Regional y sus Estados Miembros y se ha planificado una reunión de 
parlamentarios con objeto de fortalecer el apoyo político, en ambos casos con miras a respaldar el desarrollo 
sanitario de la Región. 

El ejercicio estratégico de presupuestación por programas ha llevado a identificar en los Estados 
Miembros prioridades semejantes a las determinadas por el Consejo Ejecutivo en su 95a reunión, es decir la 
erradicación de algunas enfermedades transmisibles, la prevención y lucha contra determinadas enfermedades 
transmisibles, la promoción de la atención primaria y cuestiones conexas, la higiene del medio, y la salud 
reproductiva, así como la salud de la mujer y de la familia. 

En una visita a la Oficina Regional en junio de 1995，el Comisario de Cuentas hizo una evaluación 
amplia de los controles internos en sectores decisivos y una prueba sustantiva de una muestra estadística de 
transacciones efectuadas en 1994，que comprendían todas las fuentes de fondos. Formuló sugerencias útiles 
para reforzar los procedimientos financieros relativos a los subsidios para gastos locales y al control de las 
existencias. 

En el pasado, las políticas de reajuste estructural de muchos países de la Región obligaban a éstos a 
reducir sus actividades o mantener estacionarías sus asignaciones para el sector sanitario. Por consiguiente, 
en algunos países se ven con agrado las cuantiosas inversiones en salud de instituciones financieras multilate-
rales, en particular del Banco Mundial y del Banco Asiático de Desarrollo. La Oficina Regional ha intensifi-
cado las consultas, la cooperación y el entendimiento con esas instituciones y ha ayudado a los Estados 
Miembros en sus negociaciones para obtener créditos mediante la formulación de proyectos técnicamente 
correctos, la garantía de la calidad del desarrollo y la evaluación de planes sectoriales, y la ejecución de 
componentes específicos de proyectos. Los resultados de esos esfuerzos se ven reflejados en los cambios 
introducidos en las modalidades de afluencia de los recursos externos hacia el sector sanitario. Los grandes 
proyectos de salud y población en Bangladesh y la India son ejemplos de la colaboración entre la OMS y el 
Banco Mundial. 



Hay un firme propósito de erradicar la poliomielitis organizando días nacionales de inmunización 
seguidos de una inmunización sostenida. El éxito inicial de ese enfoque en algunos países ha estimulado a 
otros a proponerse la misma meta. 

En su informe presentado en el documento EB97/DIV/6, el orador describe otras actividades emprendi-
das por los Estados Miembros para renovar sus estrategias de salud para todos y pone de relieve las medidas 
que se están adoptando para fortalecer la gestión de la Oficina Regional y las oficinas de la OMS en los 
países a fin de asegurar una productividad máxima pese a la difícil situación financiera. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, señala que las novedades de la parte occidental de 
la Región son en general positivas, salvo por los problemas de salud existentes en los centros urbanos, para 
los cuales se ha establecido un programa. En la parte oriental de la Región, empero, hay problemas enormes. 
El desarrollo económico de los países de la antigua Unión Soviética ha seguido decayendo, con mermas del 
producto nacional bruto de hasta un 15% en 1994，lo que está generando un creciente desnivel sanitario en 
la Región. En un Estado Miembro del este de la Región, la esperanza de vida ha disminuido rápidamente 
y es ahora casi cinco años menor que en 1970. Hoy en día hay unos ocho países menos desarrollados en una 
Región en la que hace unos pocos años no había ninguno. Se observan efectos dramáticos en la prevalencia 
de enfermedades infecciosas. En 1994-1995，la OMS ha respaldado el establecimiento de planes nacionales 
para reducir la incidencia de difteria y ello ha contribuido a detener la epidemia en 1995. Sin embargo, se 
ha observado que los adultos que viven en zonas con una baja prevalencia de difteria, aunque hayan sido 
vacunados en la infancia, no son inmunes al desafío que representa una epidemia infantil fuerte. Por 
consiguiente, la OMS ha formulado nuevas directrices para la protección de los adultos en tales situaciones. 

La endemicidad de la poliomielitis se ha mantenido en un nivel bajo en la Región. La falta de una 
mejora clara obedece a que la infección continúa en los países del sudeste de la Región. Por consiguiente, 
se han emprendido importantes actividades conjuntamente con la Región del Mediterráneo Oriental, y en 
1995 se ha vacunado a 63 millones de niños en 18 países (10 en la Región de Europa). La campaña se 
repetirá en 1996 y 1997. Se ha producido una epidemia de poliomielitis en una parte de un país de la 
Región donde hay conflicto armado. Ello exigirá una solución específica. El Comité Regional ha decidido 
en septiembre de 1995 emprender un programa de acción especial para reducir las enfermedades transmi-
sibles. 

La incidencia del SIDA ha cambiado poco; sin embargo, ha aumentado de forma alarmante la preva-
lencia de enfermedades de transmisión sexual en algunos países del este de la Región. Ello indica que tal 
vez haya también más peligro de transmisión del SIDA. El programa sobre el SIDA de la Oficina Regional 
ha sido objeto de graves restricciones al final del año, y el nuevo programa ONUSIDA no estará en condicio-
nes de prestar el mismo grado de apoyo a todos los países de la Región. 

Persiste el conflicto armado en la Región. La asistencia humanitaria a Bosnia se ha mantenido en el 
mismo nivel; sin embargo, el acuerdo de paz de Dayton ha cambiado el papel de la OMS, y ahora se está 
emprendiendo un importante proyecto de reconstrucción. También se ha ampliado la cooperación con 
Croacia con el mismo propósito. 

El desarrollo de la política sanitaria ha proseguido en 1995; aproximadamente ocho países están 
estableciendo nuevas políticas de salud para todos. Estas están cada vez más vinculadas a la elaboración de 
planes nacionales básicos de desarrollo, en particular en los nuevos Estados independientes y algunos países 
de Europa central, que les permitan fijar prioridades claras y proporcionar a los organismos internacionales 
y a los países donantes un plan racional para la coordinación de la ayuda exterior. 

La Oficina Regional organizó, con el apoyo fírme de Francia, una Conferencia Europea sobre la Salud, 
la Sociedad y el Alcohol, que se celebró en París, en diciembre de 1995，con la participación de todos los 
Estados Miembros de la Región. La conferencia se basó en seis publicaciones técnicas de la Oficina 
Regional elaboradas para esa ocasión. El objetivo de la misma era encontrar maneras de abordar uno de los 
problemas sanitarios más difíciles desde los puntos de vista técnico, ético y político. Se formularon cinco 
principios éticos básicos y 10 estrategias de acción que los países deberán utilizar en el establecimiento de 
sus respectivos programas nacionales. Los resultados de la conferencia serán aplicables más allá de la 
Región. 



En el sector de la higiene del medio, siguieron aplicándose las decisiones de la conferencia celebrada 
en Helsinki en 1984. Unos 30 países están elaborando planes integrados de acción ambiental y sanitaria 
sobre la base de esas decisiones. Se ha formado un Comité Europeo de Medio Ambiente y Salud en el que 
participan todos los principales organismos pertinentes y los representantes de los países de Europa con el 
fin de establecer un enfoque europeo coordinado. 

La reforma de la asistencia sanitaria es una prioridad en toda la Región, no sólo en Europa central y 
oriental, donde hay problemas económicos，sino también en Europa occidental, donde se están buscando 
mejores medios de asistencia sanitaria. Se están haciendo preparativos para la gran conferencia sobre la 
reforma de la asistencia sanitaria, que se celebrará en junio de 1996 en Liubliana, y en la que se presentará 
una panorámica del sector. Participará en ella el Banco Mundial. Los programas específicos abordan la 
salud mental, la enfermería y otros campos. 

La reducción del presupuesto por programas de la OMS ha sido una sorpresa desagradable para todos 
los componentes de la Organización. En la Oficina Regional para Europa, el recorte del 13% ha dado lugar 
a una gran reducción, tanto en la plantilla de personal como en los programas; se han abolido 40 de 225 
puestos, por lo que ha sido un periodo difícil para el personal y las familias. Se ha aplicado el procedimien-
to de «reducción de personal», durante el cual todos los fiincionarios atraviesan un periodo de incertidumbre 
ante la posibilidad de perder el empleo. El personal ha respondido bien y ha decidido presentar a los Estados 
Miembros en la reunión del Comité Regional un programa especial de acción para trabajar en esferas de alta 
prioridad para la Región de Europa. 

La reforma está en marcha en la Región desde hace casi tres años, porque el proceso se inició antes 
de las reformas mundiales. Las principales áreas en las que se han introducido reformas son las de órganos 
deliberantes, programas, organización, gestión y movilización de recursos. La necesidad de reforzar los lazos 
entre la OMS y los Estados Miembros se ha abordado mediante la creación de un Comité Permanente del 
Comité Regional, que actúa más bien como un «Consejo Ejecutivo regional»，que ha avivado el interés de 
los Estados Miembros por las actividades de la OMS. 

Los programas se han reorientado hacia los países más necesitados de la Región. En 1992，la cuarta 
parte de los programas se aplicaban a nivel de país，mientras que las tres cuartas partes de los programas se 
dirigen ahora a los países de la parte oriental de la Región. Se ha introducido un importante cambio 
organizativo para responder a la necesidad de una orientación más decidida hacia el nivel de país mediante 
la creación de un nuevo departamento de salud de los países，la reducción del número de los demás departa-
mentos, y una organización más plana para reducir la burocracia y estimular la iniciativa de las unidades y 
de los gestores de programas. Se han introducido nuevos sistemas de información, inclusive un sistema de 
información para la gestión de programas. Se han introducido asimismo nuevas formas de financiación, 
como la creación de centros especiales financiados por Estados Miembros (por ejemplo, éstos han cuadrupli-
cado los recursos de la OMS en el sector del medio ambiente y la salud), pero la OMS mantiene un control 
completo sobre el programa y la dotación del personal. Se han creado nuevas oficinas en los países y, 
mientras que en 1992 había sólo tres emplazamientos, ahora hay 42 oficinas, lo que significa un cambio 
importante en los métodos de gestión de la Oficina Regional y una orientación más decidida de los progra-
mas hacia el nivel de país. 

Se levanta la sesión a las 12.50 horas. 


