
 

CONSEJO EJECUTIVO EB138/4 
138.ª reunión 15 de enero de 2016 
Punto 4 del orden del día provisional  

Informe de los Comités Regionales  

al Consejo Ejecutivo 

1. La Directora General tiene el honor de transmitir los informes de los comités regionales al Con-

sejo Ejecutivo (véase el anexo), preparados en consonancia con las propuestas de mejora del alinea-

miento entre los comités regionales y el Consejo Ejecutivo, y con la decisión de la Asamblea de la Sa-

lud de que los presidentes de los comités regionales presenten regularmente al Consejo un informe 

resumido sobre las deliberaciones de los Comités.
1
  

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO  

 
2. Se invita al Consejo a tomar nota del informe.  

 

 

 

                                                      

1 Véase la decisión WHA65(9) (2012), párrafo 4(d).   
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ANEXO 

65.ª reunión del Comité Regional de la OMS para África (N’Djamena (Chad),  

23 a 27 de noviembre de 2015) 

Informe resumido del Presidente (Assane Ngueadoum, Ministro-Secretario de Estado  

de Salud del Chad) 

1. La 65.ª reunión del Comité Regional de la OMS para África se celebró en N’Djamena (Chad), 

del 23 al 27 de noviembre de 2015. Asistieron 43 de los 47 Estados Miembros; los países que no asis-

tieron fueron la República Unida de Tanzanía, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles y Sudán del Sur. 

Presidió la reunión Assane Ngueadoum, Ministro-Secretario de Estado de Salud de la República del 

Chad. En el presente informe se brinda un resumen de los resultados de esa reunión. 

PARTE 1: TEMAS DE DISCUSIÓN MUNDIAL  

Reforma de la OMS  

2. Los resultados de los puntos del orden del día relativos a la reforma de la OMS son los 

siguientes: 

Presupuesto por programas 2016-2017 

3. El Comité Regional examinó el presupuesto por programas de la OMS para 2016-2017, el se-

gundo de los tres presupuestos bienales que se debe fijar en el marco del Duodécimo Programa Gene-

ral de Trabajo, 2014-2019. El presupuesto por programas global para 2016-2017 aprobado por 

la Asamblea de la Salud en la resolución WHA68.1 (2015) es de US$ 4384,9 millones. A la Región de 

África se le han asignado de US$ 1162,3 millones (el 26,5%), una cifra que representa un incremento 

de US$ 42,3 millones (un 3,8%) con respecto a la cifra correspondiente al bienio 2014-2015. El Comi-

té Regional señaló que continúa habiendo un desequilibrio en la distribución por prioridades del pre-

supuesto, puesto que buena parte de los fondos se concentra en la partida destinada a los programas de 

emergencia y de lucha contra la poliomielitis. El Comité se congratuló del planteamiento ascendente 

utilizado para la elaboración del presupuesto y pidió que se mantuviese. Se expresó preocupación en 

relación con las escasas asignaciones presupuestarias para la alta carga de enfermedades no transmisi-

bles en los países de la Región, con el hecho de que en las asignaciones a los países afectados por el 

brote de enfermedad por el virus del Ebola no se tuvieran en cuenta las inversiones realizadas durante 

el brote y con las perspectivas de restablecimiento futuro de los sistemas de salud. Se recomendó a los 

Estados Miembros que participaran en el diálogo sobre financiación con el fin de conseguir que se 

movilicen recursos para las prioridades sanitarias de la Región, se involucraran activamente en el plan-

teamiento ascendente de la planificación; pagaran las contribuciones señaladas y garantizaran la apli-

cación oportuna del presupuesto por programas 2016-2017. 

Programa de Transformación de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud en  

la Región de África 2015-2020 

4. El Comité Regional examinó el Programa de Transformación, una estrategia para agilizar la 

aplicación de la reforma global de la OMS en la Región. Se centra en cuatro esferas: la promoción de 

valores orientados a los resultados, un enfoque técnico inteligente, intervenciones estratégicas adapta-

das a las necesidades, y mecanismos de comunicación y alianzas eficaces. Los Estados Miembros 

agradecieron la iniciativa, se mostraron de acuerdo con las recomendaciones y se comprometieron a 

ofrecer apoyo para agilizar la aplicación del Programa de Transformación. Las recomendaciones for-
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muladas a los Estados Miembros fueron: apoyar la aplicación del Programa de Transformación; mejo-

rar la presentación de informes sobre la contribución financiera directa (DFC) mediante el fortaleci-

miento de los mecanismos para hacer un seguimiento del uso de los fondos y para informar sobre 

ellos; orientar a la Secretaría en la labor de diversificación de los perfiles del personal, y mejorar las 

alianzas y la movilización de recursos. Se pidió a la Secretaría que informara periódicamente al Comi-

té Regional sobre los progresos realizados en la aplicación del Programa de Transformación.  

Estrategia mundial sobre servicios de salud integrados y centrados en las personas  

5. El Comité Regional convino en que el objetivo relativo a la cobertura sanitaria universal se al-

canzaría si las mejoras se orientaran a prestar servicios centrados en las personas y en sus necesidades, 

y no solamente en las enfermedades, y observó que la Región de África ya había contribuido a la ver-

sión actual del proyecto de estrategia mundial de la OMS sobre servicios de salud integrados y centra-

dos en las personas. Asimismo, el Comité se mostró de acuerdo con las recomendaciones, pero subrayó 

la necesidad de añadir medidas encaminadas a hacer frente a problemas pertinentes para África, como 

la creciente carga de enfermedades transmisibles y, en particular, la alta frecuencia de las epidemias y 

su impacto devastador en los sistemas de salud y el tejido socioeconómico de los países; la insuficiente 

inversión en insumos básicos para la prestación de servicios, y la importancia de hacer hincapié en la 

promoción de la salud, así como en la gestión y la prevención de riesgos como uno de los medios de 

reducir la carga de morbilidad. 

Estrategia mundial de recursos humanos para la salud: perspectivas de la Región  

de África  

6. El Comité Regional observó que la Región de África ya había contribuido a la versión actual del 

proyecto de estrategia mundial de la OMS sobre los recursos humanos para la salud: personal sanita-

rio 2030, y convino en que la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los recursos 

humanos para la salud son fundamentales para prestar servicios de salud esenciales, que incluyen la 

preparación y respuesta ante emergencias. En consecuencia, se ha propuesto esta estrategia para ello y 

se espera que sea un componente vital de la estrategia de la OMS en sus esfuerzos por alcanzar la co-

bertura sanitaria universal. El Comité Regional subrayó también que la baja inversión en formación, el 

aumento de las migraciones, las malas condiciones de trabajo y la distribución desigual de los trabaja-

dores sanitarios eran los principales problemas que afectan a la Región de África.  

Epidemia de enfermedad por el virus del Ebola de 2014  

7. La epidemia de enfermedad por el virus del Ebola de 2014 ha acarreado, a 18 de octubre de 

2015, 28 476 casos y 11 298 muertes, entre ellos 1045 casos y 535 muertes de trabajadores sanitarios. 

Se observaron problemas y retos a los que se debe hacer frente, como el liderazgo débil y los escasos 

niveles de participación y compromiso de la comunidad; los efectos negativos de las creencias y prác-

ticas culturales; los mensajes inadecuados y contradictorios emitidos por varios medios de comunica-

ción, y la inadecuación de los sistemas de salud. También se señalaron otros problemas, como la esca-

sa aplicación del sistema integrado de vigilancia y respuesta sanitarias y del Reglamento Sanitario  

Internacional (2005), la ausencia de centros de operaciones de emergencia, las limitaciones de recur-

sos, el bajo compromiso y participación internacionales y el insuficiente cumplimiento de las medidas 

de prevención. Se propusieron las siguientes medidas: reforzar las alianzas y la colaboración multisec-

torial, el liderazgo, la participación y el compromiso de la comunidad, y los esfuerzos orientados a 

evitar nuevos casos, y establecer sistemas y servicios sanitarios resistentes. El Comité Regional tam-

bién recomendó que se siguiese investigando para conocer mejor el origen y la patogenia de la enfer-

medad e hizo hincapié en la necesidad de prepararse adecuadamente y aplicar en la práctica el Regla-

mento Sanitario Internacional (2005). 
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PARTE 2: TEMAS DE IMPORTANCIA PARA LA REGIÓN  

8. Los resultados de los temas de importancia para la Región son los siguientes: 

Progresos realizados para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados 

con la salud y los aspectos sanitaros de la agenda de desarrollo para después de 2015  

9. De los 47 países de la Región, 10 lograron la meta 4 y cuatro la meta 5.A, pero ningún país  

alcanzó la meta 5.B. Treinta y siete países lograron la meta 6.A, pero ningún país alcanzó la meta 6.B 

o estaba en vías de cumplirla. En cuanto a la meta 6.C, 12 países han detenido la incidencia del palu-

dismo y han comenzado a reducirla, mientras que 29 países lo han logrado con la tuberculosis. 

Las principales causas que han impedido alcanzar los objetivos relacionados con la salud son: 

la inadecuación de los recursos nacionales y el carácter impredecible e insostenible de los recursos 

externos; la debilidad de los sistemas sanitarios, sobre todo el acceso insuficiente a los servicios de 

salud y su mala calidad; las limitaciones relativas a la capacidad institucional y humana; las desigual-

dades en el acceso a intervenciones de eficacia demostrada; la escasa prioridad concedida a la salud en 

las políticas económicas y de desarrollo nacionales; y la pobre respuesta multisectorial.  

10. El Comité Regional tomó nota de que el mundo ha alcanzado un consenso sobre la Agen-

da 2030 para el Desarrollo Sostenible, que consta de 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y 

169 metas conexas. El ODS 3 («Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades») está dedicado específicamente de la salud. Se expresó inquietud en relación con la gran 

cantidad y variedad de indicadores básicos de los objetivos, así como con el modo de financiar su con-

secución tanto a nivel mundial como en los países. Las medidas propuestas a los países son: planificar 

la adaptación y la aplicación de la agenda para después de 2015, mejorar la financiación del sector sa-

nitario, fortalecer los sistemas de salud, incluidos los sistemas de información, garantizar que los indi-

cadores de los objetivos tienen en cuenta la labor no concluida que se incluyó en los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio y adoptar un enfoque multisectorial. 

Balance del Fondo Africano para Emergencias de Salud Pública (APHEF)  

11. Los Estados Miembros reiteraron la importancia del Fondo para Emergencias en la Región de 

África, pero expresaron su preocupación por problemas importantes que afectaban a su funcionamien-

to óptimo, especialmente los niveles persistentemente bajos de contribución. Se mencionaron varios 

factores que podían explicar la baja aportación de fondos por parte de los países y se esbozaron las 

medidas que debían tomarse para hacerles frente. La nueva composición del Comité de Seguimiento 

del Fondo es: a) ministros de salud: Cabo Verde, Chad y Zimbabwe, y b) ministros de finanzas: Benin, 

Congo y Swazilandia. 

12. El Comité Regional aprobó una resolución en virtud de la cual se instó a los Estados Miembros 

a mostrar el cumplimiento de sus compromisos contribuyendo al Fondo para Emergencias y formu-

lando observaciones para la revisión del marco del Fondo. Se pidió a la Secretaría que estableciera un 

grupo multidisciplinario de expertos con los siguientes objetivos: revisar el marco actual, incluidos los 

criterios utilizados para determinar la contribución y las condiciones que deben reunir los países; reali-

zar una evaluación para conocer las razones por las que los países no pagan sus contribuciones; y faci-

litar las consultas entre los ministros de salud y de finanzas, así como con otros sectores pertinentes. 
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Informe sobre los progresos realizados para establecer el Centro Africano de Control  

de Enfermedades  

13. En 2013, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Región hicieron un llamamiento a establecer 

un Centro Africano para el Control de Enfermedades con el mandato de hacerse cargo de los principa-

les problemas de salud pública del continente. Los Estados Miembros reconocieron que se habían rea-

lizado progresos para lograr establecerlo y subrayaron que era necesario: definir claramente las fun-

ciones y responsabilidades de la OMS y de este Centro; consensuar qué países e instituciones africa-

nos se seleccionarán como centros regionales colaboradores; determinar la financiación que permitirá 

agilizar el establecimiento del Centro, y movilizar los recursos humanos necesarios.  

14. El Comité Regional recomendó que los Estados Miembros ayudaran a establecer este Centro, 

teniendo en cuenta la propuesta de marco de colaboración entre la OMS y la Comisión de la Unión 

Africana; movilizaran los recursos necesarios para ayudar a la aplicación y el desarrollo de las funcio-

nes del Centro, y revisaran y aprobaran los estatutos pertinentes propuestos por la Comisión de 

la Unión Africana. Se pidió a la Secretaría que presentara a los ministros de salud el marco de la cola-

boración entre la OMS y esta Comisión, a fin de que pudiesen contribuir a su elaboración antes de que 

se apruebe.  

Investigación sanitaria: una estrategia para la Región de África para el periodo 2016-2025  

15. En esta Estrategia se indica que la investigación sanitaria es un elemento fundamental que per-

mite conocer soluciones basadas en criterios científicos para hacer frente a la carga de enfermedades 

transmisibles y no transmisibles en la Región. Asimismo, se ponen de manifiesto los pobres resultados 

de esta investigación en la Región debidos, muy probablemente, al escaso desarrollo de los sistemas 

nacionales de investigación sanitaria. En la Estrategia se mencionan las intervenciones que los Estados 

Miembros deben aplicar para facilitar el desarrollo de sistemas funcionales de investigación sanitaria, 

que son fundamentales para la obtención y aplicación de conocimientos científicos sobre soluciones 

basadas en la evidencia con los que hacer frente a los problemas sanitarios que afectan a la Región. 

Los  objetivos de la Estrategia son subsanar las deficiencias detectadas en los sistemas nacionales de 

investigación sanitaria y brindar orientaciones normativas y programáticas para que los Estados 

Miembros puedan ofrecer una cobertura sanitaria universal.  

16. El Comité Regional aprobó una resolución en virtud de la cual se instó a los Estados Miembros 

a mejorar la gobernanza; establecer y consolidar infraestructuras; aumentar la capacidad de recursos 

humanos y mantener la existente; establecer y fortalecer las plataformas de intercambio de conoci-

mientos, supervisar todas las actividades e inversiones relacionadas con la investigación sanitaria, y 

financiar adecuadamente esta investigación. Además, en la resolución se formulan a la Secretaría las 

siguientes recomendaciones: elaborar instrumentos para que los países hagan un seguimiento de las 

inversiones; ayudarles a elaborar protocolos adecuados y a aumentar la investigación; promover el 

incremento de la financiación de la investigación y fomentar el empleo de métodos de financiación 

innovadores, e informar cada dos años al Comité Regional de la situación relativa al sistema nacional 

de investigación sanitaria.  
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54.º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud/67.ª sesión del 

Comité Regional para las Américas (Washington, D.C. (Estados Unidos de América), 

28 de septiembre a 2 de octubre de 2015) 

Informe resumido
1
 de la Presidenta (Dra. Violeta Menjívar, Ministra de Salud de  

El Salvador) 

PARTE 1: TEMAS DE DISCUSIÓN MUNDIAL 

Consulta regional sobre el proyecto de estrategia mundial de recursos humanos para  

la salud: personal sanitario 2030 

17. El Comité Regional examinó el informe final sobre Metas regionales en materia de recursos 

humanos para la salud 2007-2015 de la OPS (documento CD54/INF/1), junto con el proyecto prelimi-

nar de la estrategia mundial de recursos humanos para la salud: personal sanitario 2030. 

18. Los Estados Miembros reafirmaron que era crucial asegurar un número suficiente de profesiona-

les sanitarios para alcanzar la seguridad sanitaria mundial y la cobertura sanitaria universal. Asimismo, 

destacaron la necesidad de aplicar políticas orientadas a velar por el desarrollo y la retención de profe-

sionales sanitarios y por la introducción de incentivos eficaces, tanto económicos como de otra índole, 

a fin de atraer a profesionales sanitarios para trabajar en zonas desatendidas. Se consideró que era es-

pecialmente importante hallar medios que animaran a más médicos a trabajar en el área de atención 

primaria de salud en entornos rurales. También se estimó esencial la buena planificación del personal 

sanitario, la investigación para influir en esa planificación, en particular la investigación orientada a 

identificar deficiencias en materia de recursos humanos. 

Reforma de la OMS 

19. El Comité Regional examinó un documento (CD54/6) que resumía el informe sobre la reforma 

de la OMS, examinado en la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud,
2
 en cuyo anexo B se describe la es-

trecha armonización de las reformas del programa, la gestión y la gobernanza de la OMS en el plano 

mundial, con las reformas acometidas por la OPS en el ámbito regional. 

20. Los Estados Miembros acogieron con satisfacción los avances generales logrados en relación 

con la reforma de la OMS, pero manifestaron su preocupación por el lento ritmo al que progresa la 

reforma de la gobernanza. Se hizo hincapié en la necesidad de redoblar esfuerzos para finalizar las 

negociaciones sobre cuestiones pendientes, especialmente el marco para la colaboración con agentes 

no estatales y el método de asignación estratégica de los márgenes presupuestarios, y se instó a los 

Estados Miembros a que alcanzaran un consenso sobre posiciones regionales relativas a esas cuestio-

nes, a fin de facilitar las negociaciones y acelerar los progresos. Se manifestó apoyo al modelo desa-

rrollado por el grupo de trabajo sobre asignación estratégica de los márgenes presupuestarios para la 

asignación del segmento 1 del presupuesto por programas de la OMS. 

                                                      

1 El informe completo de la reunión (documento CD54/FR) y todos los documentos de trabajo y resoluciones que se 

mencionan en el informe están disponibles en http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id= 

11087&Itemid=41537&lang=es. 

1 Documento A68/4. 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31725&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31265&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11087&Itemid=41537&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11087&Itemid=41537&lang=es
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_4-en.pdf
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21. En cuanto al marco para la colaboración con agentes no estatales, se destacó que el proceso de 

consulta se deberá basar en los principios de transparencia y respeto del carácter intergubernamental e 

independiente de la OMS. Se insistió en la necesidad de establecer reglas claras y objetivas para evitar 

conflictos de intereses. Se consideró especialmente importante que la OMS actuara con cautela en su 

colaboración con el sector privado, a fin de minimizar riesgos que pudiesen socavar sus valores e inte-

gridad. 

22. Los delegados acogieron con beneplácito los progresos realizados para mejorar la previsibilidad 

y transparencia de la financiación de la OMS mediante el diálogo sobre financiación, pero observaron 

que persistían algunos problemas, entre ellos la constante asignación de contribuciones voluntarias 

para fines específicos, que podría dar lugar a falta de financiación en esferas críticas tales como la re-

puesta a emergencias. Se subrayó la necesidad de asegurar que la financiación voluntaria se armoniza-

ra con las políticas y prioridades de la Organización. También se destacó la importancia de la planifi-

cación ascendente y el establecimiento de prioridades en los países. 

23. Se elogiaron las actividades en curso de la OPS orientadas a armonizar las reformas regionales 

con las mundiales, y los delegados reconocieron que muchas de las iniciativas de reforma de la OPS 

habían precedido y, de ese modo, contribuido a las de la OMS. Se estimó importante que, en su inter-

acción con Estados Miembros de otras regiones, los Estados Miembros de la Región de las Américas 

siguieran explicando el carácter de la relación entre la OPS y la OMS y afirmando su compromiso de 

integración con la OMS. 

Consulta regional sobre el plan de seguimiento y evaluación del Reglamento Sanitario 

Internacional después de 2016 

24. El Comité Regional examinó la nota conceptual preparada por la Secretaría de la OMS sobre 

desarrollo, monitoreo y evaluación del funcionamiento de la capacidad básica para la implementación. 

Del Reglamento Sanitario Internacional (2005), así como un informe sobre el estado de aplicación de 

ese Reglamento en la Región y la respuesta regional a la enfermedad por el virus del Ebola (documen-

tos CD54/INF/4 y CD54/INF/4, Add.1). 

25. El Comité reconoció la necesidad de perseverar en los esfuerzos por asegurar la plena aplicación 

del Reglamento Sanitario Internacional (2005), y manifestó su amplio apoyo al enfoque de seguimien-

to y evaluación presentado en la nota conceptual, si bien se señaló que ese documento solo abordaba el 

seguimiento de las capacidades básicas, no la aplicación de la totalidad del Reglamento, como se había 

pedido en la reunión regional celebrada en Buenos Aires en abril de 2014. 

26. Se manifestó apoyo al desarrollo de un instrumento de autoevaluación basado en pruebas científi-

cas; no obstante, se señaló que, si bien se debería utilizar un instrumento normalizado, tal vez habría que 

tener en cuenta también las características específicas de los países. Con respecto a los exámenes de 

eventos, se sugirió que el desarrollo de protocolos de respuesta proporcionaría una base para evaluar las 

medidas adoptadas en las primeras 48 horas tras un evento de salud pública, así como para ulteriores 

evaluaciones más amplias. En relación con los simulacros, se sugirió que se realizaran ejercicios inter-

sectoriales y transfronterizos orientados a fortalecer la coordinación en los países y entre ellos. 

27. La mayoría de las delegaciones respaldaron la introducción de evaluaciones externas, pero sub-

rayaron que esas evaluaciones debían ser voluntarias, realizarse a petición del Estado Parte interesado 

y con su participación, y respetar la soberanía y autonomía de los Estados Partes, teniendo en cuenta el 

contexto específico de cada país, incluida la disponibilidad de recursos para hacer frente a cualquier 

carencia o deficiencia identificada. Una delegación opinó que la autoevaluación que tuviera en cuenta 

las conclusiones de evaluaciones anteriores y considerara la aplicación de capacidades básicas como 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31261&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31509&Itemid=270&lang=en
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un proceso en curso sería más eficaz que una evaluación externa realizada en un momento dado con 

arreglo a criterios rígidos. Otra delegación destacó que era necesario comprender claramente lo que 

supondría una evaluación externa independiente, qué ventajas específicas ofrecería con respecto a las 

autoevaluaciones y cómo podría utilizar la OMS las conclusiones de las evaluaciones externas. Ade-

más, se señaló que una aparente falta de progreso revelada por las autoevaluaciones de los países po-

dría deberse a deficiencias en los métodos de evaluación. 

PARTE 2: TEMAS DE IMPORTANCIA PARA LA REGIÓN 

Programa y presupuesto de la OPS 2016-2017 

28. El Comité Regional, que actúa como Consejo Directivo de la OPS, adoptó el programa y presu-

puesto de la OPS 2016-2017 (Documento oficial 350) con un incremento del 8,8% respecto del pro-

grama y presupuesto 2014-2015, pero sin ningún aumento de las contribuciones asignadas de los Esta-

dos Miembros a la OPS. Se instó a la Oficina Sanitaria Panamericana a establecer sus actividades de 

movilización de recursos y ampliar su base de donantes con el fin de financiar el incremento y procu-

rar mayor eficiencia para limitar los costos. 

Plan de acción sobre inmunización 

29. El Comité aprobó un plan de acción regional sobre inmunización orientado a mantener altos 

niveles de cobertura vacunal y ampliar el acceso a vacunas nuevas y costosas (documento CD54/7, 

Rev.2 y resolución CD54.R8). El plan abarca el periodo 2016-2020 y está armonizado con el Plan de 

acción mundial sobre vacunas de la OMS. En el examen del plan se manifestó preocupación por la 

prevista sustitución de la vacuna antipoliomielítica trivalente oral por la vacuna bivalente oral combi-

nada con la vacuna inactivada, por cuanto las existencias actuales de la vacuna inactivada son insufi-

cientes para que todos los países de la Región puedan administrar tres dosis. El Comité decidió crear 

un grupo de trabajo para estudiar la cuestión. 

Estrategia y plan de acción sobre demencias en las personas mayores 

30. El Comité aprobó una estrategia y un plan de acción regionales orientados a promover la cober-

tura sanitaria universal para las personas con demencias o riesgo de padecerlas, a fin de ayudarlas a 

recuperar o mantener sus capacidades funcionales, prevenir o evitar la dependencia y mejorar la cali-

dad de vida y el bienestar de sus familias y cuidadores (véanse el documento CD54.8, Rev.1 y la reso-

lución CD54.R11). La estrategia y el plan de acción complementan otras iniciativas regionales, entre 

ellas el Plan de acción sobre la salud de las personas mayores, incluido el envejecimiento activo y sa-

ludable, adoptado en 2009 (documento CD49/8). 

Estrategia y plan de acción sobre el fortalecimiento del sistema de salud para abordar  

la violencia contra la mujer 

31. El Comité aprobó una estrategia y un plan de acción cuyo objetivo general es la eliminación de 

la violencia contra la mujer. El plan de acción se orienta a fortalecer la capacidad de los sistemas de 

salud para prevenir esa violencia y darle respuesta. La estrategia y el plan están armonizados con la 

resolución WHA67.15 de la Asamblea de la Salud relativa al fortalecimiento de la función del sistema 

de salud en la lucha contra la violencia, en particular la ejercida contra las mujeres y las niñas, y contra 

los niños en general (véanse el documento CD54/9, Rev.2 y la resolución CD54.R12). 

 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31676&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31248&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31248&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31904&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31496&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31931&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2581&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31508&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31927&Itemid=270&lang=en
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Plan de acción sobre la salud de los trabajadores 

32. El Comité aprobó el plan de acción sobre la salud de los trabajadores para el periodo 2015-2025, 

cuyo objetivo es el fortalecimiento de la respuesta del sector sanitario, en coordinación con otros sec-

tores, con miras a prestar servicios de salud integrales a los trabajadores, mejorar los entornos de tra-

bajo, redoblar esfuerzos para promover la salud de los trabajadores y reducir las desigualdades en ma-

teria de salud (véanse el documento CD54/10, Rev.1 y la resolución CD54.R6). Este plan actualiza el 

Plan de acción regional de salud de los trabajadores adoptado en 1991 y está armonizado con el Plan 

de acción mundial de la OMS sobre la salud de los trabajadores 2008-2017. 

Plan de acción para la prevención y el control de la tuberculosis 

33. El Comité aprobó un plan de acción orientado a acelerar la reducción de la incidencia de tu-

berculosis y la mortalidad por esa enfermedad en la Región, y alcanzar el objetivo de reducción esta-

blecido en el Plan estratégico 2014-2019 de la OPS, así como los objetivos del Plan Mundial para De-

tener la Tuberculosis 2006-2015 y la nueva Estrategia mundial y metas para la prevención, la atención 

y el control de la tuberculosis después del 2015 (véanse el documento CD54/11, Rev.1 y la resolu-

ción CD54.R10). 

Plan de acción sobre resistencia a los antimicrobianos 

34. El Comité aprobó un plan de acción sobre resistencia a los antimicrobianos preparado a petición 

de los Estados Miembros. El plan es compatible con el plan de acción mundial de la OMS sobre resis-

tencia a los antimicrobianos, y se orienta a fortalecer la sensibilización y el conocimiento sobre la re-

sistencia a los antimicrobianos y optimizar el uso de fármacos antimicrobianos en el ámbito de la salud 

humana y animal (véanse el documento CD54/12, Rev. 1 y la resolución CD54.R15). 

Plan de acción para la prevención y el control de las hepatitis virales 

35. El Comité aprobó un plan de acción  destinado a contrarrestar la tendencia actual de las hepatitis 

virales en la Región para 2020 y eliminar la enfermedad como problema de salud pública para 2030 

(véanse el documento CD54/13, Rev.1 y la resolución CD54.R7). El plan hace particular hincapié en 

las hepatitis B y C, y está armonizado con la resolución de la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud sobre 

esa cuestión (resolución WHA67.6). 

Estrategia sobre legislación relacionada con la salud 

36. El Comité aprobó una estrategia para orientar la cooperación técnica con los Estados Miembros, 

a fin de prestarles asistencia en el mejoramiento de sus marcos jurídicos y normativos, el fortaleci-

miento de sus instituciones nacionales y la realización de sus esfuerzos destinados a alcanzar la cober-

tura sanitaria universal (véanse el documento CD54/14, Rev.1 y la resolución CD54.R9). 

El fenómeno de El Niño 2015-2016 en la Región de las Américas 

37. Este punto se añadió al orden del día del Comité a petición de un Estado Miembro que señaló a 

la atención del Comité la prevista gravedad y las posibles repercusiones sanitarias y económicas del 

fenómeno de El Niño 2015-2016 en las Américas, y presentó una propuesta de resolución orientada a 

reforzar la preparación y la capacidad de respuesta de los Estados Miembros y fortalecer la capacidad 

de recuperación de sus sistemas de salud (véase el documento CD54/22). El Comité decidió que no era 

necesaria una resolución, dado que muchas de las medidas que se pedían estaban incluidas en planes y 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31686&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31882&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31254&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31901&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31280&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31943&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31281&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31886&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31293&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31909&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31805&Itemid=270&lang=en
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estrategias previamente adoptados. En cambio, el Comité adoptó la decisión CD54(6), en la que insta a 

los Estados Miembros actualizar sus planes de mitigación, preparación, respuesta y recuperación en 

relación con los desastres, y se pide a la Directora que fortalezca la cooperación con los Estados 

Miembros a tal fin. 

Método para la estimación de la mortalidad materna en el periodo 1990-2015 

38. Este punto también se incorporó al orden del día a petición de un Estado Miembro que planteó 

varias preocupaciones respecto de los cambios introducidos por el Grupo Interinstitucional para la Es-

timación de la Mortalidad Materna de las Naciones Unidas en el método que se utiliza para estimar la 

mortalidad materna. Se señaló que no se había consultado a los Estados Miembros acerca del cambio, 

y que el nuevo método podría generar graves problemas con respecto a la trazabilidad y comparabili-

dad de los datos, lo que dificultaría las actividades de seguimiento de los progresos hacia la consecu-

ción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (véase el documento CD54/23). El Comité adoptó la 

resolución CD54.R18, en la que se pide, inter alia, que se celebren talleres con los Estados Miembros 

sobre el método modificado para la estimación de la mortalidad materna, se posponga la publicación 

de las estimaciones hasta después de los talleres y se elabore un documento que explique las diferen-

cias entre los métodos y la razón de la modificación. 

  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31804&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31857&Itemid=270&lang=en
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68.ª Reunión del Comité Regional de la OMS para Asia Sudoriental (Dili (Timor-Leste), 

7 a 11 de septiembre de 2015) 

Informe resumido de la Presidenta (Dra. Maria Do Céu Sarmento Pina da Costa,  

Ministra de Salud de Timor-Leste) 

39. Se informó al Comité Regional sobre las deliberaciones de la mesa redonda ministerial celebra-

da en ocasión de la reunión del Comité Regional, en relación con los asuntos siguientes: 

a) Acelerar la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco en 

la Región de Asia Sudoriental: el Comité sugirió que se acelerase la ratificación del Protocolo  

sobre comercio ilícito y el desarrollo de una estrategia regional para el control del tabaco. El Comité 

pidió que se acelerara la adopción de medidas concertadas para luchar contra la amenaza del  

tabaco, y respaldó unánimemente la Declaración de Dili sobre el control del tabaco. 

 b) Fortalecer el personal sanitario en Asia Sudoriental a fin de ampliar la prestación de ser-

vicios eficaces: el Comité observó que los recursos humanos para la salud eran esenciales para 

alcanzar la cobertura sanitaria universal (CSU) y el desarrollo del sector sanitario en general. 

c) La salud en la agenda para el desarrollo después de 2015: el Comité observó que el marco 

para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desa-

rrollo Sostenible se ultimará en marzo de 2016 y que la formulación de los indicadores de la 

meta 3 («promover el bienestar de todos a todas las edades») estaban más avanzados que los de 

muchos otros objetivos. Los progresos relativos a la cobertura sanitaria universal serán cruciales 

para alcanzar el Objetivo relacionado con la salud. Será esencial aumentar la inversión en el 

área de salud y reforzar la colaboración intersectorial. 

PARTE 1: TEMAS DE DISCUSIÓN DE INTERÉS MUNDIAL 

Cuestiones relativas al presupuesto por programas  

Presupuesto por programas 2014-2015 – Ejecución y examen a mitad del ejercicio 

40. El Comité observó el estado de la ejecución financiera del presupuesto por programas 2014-2015 

y las medidas recomendadas por el Subcomité de política y desarrollo y gestión de programas en su 

octava reunión, celebrada en la Oficina Regional el 3 de julio de 2015. El Comité insistió en que se 

reforzaran los mecanismos de coordinación entre los ministerios de salud y las oficinas de la OMS en 

los países, con los auspicios de los representantes de la OMS. 

Presupuesto por programas 2016-2017 

41. El Comité se felicitó por el aumento del presupuesto por programas de la OMS para el bienio 

2016-2017 y destacó que era preciso asignar partidas y recursos suficientes para satisfacer las necesi-

dades prioritarias de los países y las regiones. El Comité agradeció a la Secretaría y los Ministerios de 

Salud de los países la intensa colaboración prestada, que dio lugar a un proceso de planificación as-

cendente para 2016-2017, como reflejo de la identificación de las prioridades nacionales y su armoni-

zación con las prioridades regionales. 
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Asignación estratégica de los márgenes presupuestarios 

42. El Comité felicitó al grupo de trabajo sobre la asignación estratégica de los márgenes presupues-

tarios, establecido en 2014, por la introducción de un nuevo conjunto de indicadores para la metodolo-

gía. El Comité elogió a la India, Maldivas y Tailandia por sus diligentes esfuerzos destinados a trasmi-

tir las inquietudes y prioridades de la Región al grupo de trabajo. 

Reforma de la OMS 

Reforma programática 

43. El Comité instó a la Secretaría a celebrar consultas más periódicas con los ministerios de salud 

de los Estados Miembros, a través de los representantes de la OMS, a fin de determinar las prioridades 

de los países. El Comité pidió que se aplicaran las enseñanzas adquiridas en el brote de la enfermedad 

por el virus del Ebola en 2014-2015 y se otorgara prioridad a la creación de capacidad local y al forta-

lecimiento de los sistemas de salud. 

Reforma de la gestión – marco de control interno 

44. El Comité elogió la aplicación del sitio de auditoría del grupo orgánico administración general, 

en la que se pueden consultar las recomendaciones de las auditorías tanto internas como externas y se 

pueden identificar las respuestas. El Comité observó que se estaban siguiendo las recomendaciones de 

las misiones de examen en Indonesia, Nepal y Myanmar. 

Reforma de la gobernanza  

45. El Comité observó que se había establecido a nivel mundial un grupo de trabajo de composición 

abierta sobre la reforma de la gobernanza, con el cometido prioritario de establecer y acelerar la re-

forma de la gobernanza en toda la Organización. La India y Tailandia representaron a la Región de 

Asia Sudoriental en ese grupo de trabajo. El Comité pidió que en los países se prestara mayor atención 

a la contratación de miembros del personal de lo OMS que tuviese experiencia y conocimientos y pu-

diese transmitirlos para contribuir a la creación de capacidad. 

Marco para la colaboración con agentes no estatales 

46. El Comité observó que los Estados Miembros deberían seguir examinando el documento del 

marco revisado en lo concerniente a algunas cuestiones controvertidas, entre ellas la norma de la  

«independencia», que requiere más aclaración de cara a su aplicación práctica en situaciones reales. 

El Comité convino en que no se deberá contraer compromiso alguno de ningún tipo con la industria 

tabacalera ni con la armamentística ni con sus asociados, pero se requiere un mecanismo para detectar 

e identificar a esos asociados. 

Respuesta ante emergencias y brotes 

47. El Comité tomó nota de la serie de actividades realizadas por el Gobierno de Nepal, así como de 

la respuesta de la OMS y las organizaciones asociadas. Además, manifestó su reconocimiento a  

la Oficina Regional por el apoyo prestado con ocasión de las emergencias y los brotes de enfermeda-

des ocurridos recientemente. El Comité apoyó las recomendaciones de la reunión preparatoria de alto 

nivel para su 68.ª reunión. 
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Resistencia a los antimicrobianos 

48. El Comité observó que, de conformidad con la resolución WHA68.7 de la Asamblea Mundial 

de la Salud sobre el Plan nacional de acción sobre resistencia a los antimicrobianos, casi todos los paí-

ses de la Región habían empezado a elaborar un plan nacional de acción y habían nombrado un coor-

dinador de las actividades en esa esfera. Además, el Comité señaló que era necesaria la promoción al 

máximo nivel para aplicar un plan nacional sobre resistencia a los antimicrobianos. 

PARTE 2: TEMAS DE IMPORTANCIA PARA LA REGIÓN 

Enfermedades tropicales desatendidas seleccionadas para su eliminación: kala-azar,  

lepra, pian, filariasis y esquistosomiasis 

49. El Comité abordó el problema del dengue, que es la enfermedad vírica transmitida por vectores 

que más rápidamente se ha propagado en el mundo debido a los cambios medioambientales. No hay 

vacunas contra esta enfermedad, ni medicamentos para tratarla; la única solución posible consiste en 

reducir la población de vectores mediante una adecuada gestión del agua. El Comité también abordó el 

problema que suponen las mordeduras de ofidios, y tomó conocimiento de que la Oficina Regional 

había organizado el envío urgente de suero antiofídico tras el terremoto de Nepal. 

Adaptación y aplicación de la Estrategia Poner fin a la tuberculosis en la Región de Asia  

Sudoriental 

50. El Comité convino en que para frenar la epidemia de tuberculosis esa enfermedad debería figu-

rar entre las máximas prioridades en los programas nacionales, especialmente las formas farmacorre-

sistentes (tuberculosis multirresistente y tuberculosis extremadamente resistente). El Comité reconoció 

la carga financiera ocasionada por la tuberculosis. Se debería preparar argumentación en favor de la 

inversión, al igual que para otras enfermedades. El grupo de trabajo de expertos técnicos de la OMS 

sobre tuberculosis se está reestructurando para funcionar como un grupo asesor. Los países deberán 

trabajar conjuntamente en la elaboración un plan operacional de control de la tuberculosis en los ámbi-

tos de distrito y subdistrito, mediante el seguimiento electrónico y la garantía de calidad tanto en el 

sector público como en el privado. 

La seguridad del paciente contribuye a la cobertura sanitaria universal sostenible 

51. El Comité tomó nota de las recomendaciones de la reunión preparatoria de alto nivel en las que 

se describen las medidas orientadas a mejorar la seguridad del paciente para contribuir a la cobertura 

sanitaria universal sostenible en la Región. Además, respaldó una nueva estrategia regional para la 

seguridad del paciente 2016-2025, y señaló la necesidad de estructurar las autoevaluaciones de los sis-

temas de seguridad del paciente; mejorar los datos sobre seguridad del paciente y mejorar también la 

documentación y el intercambio de experiencias entre los países. 

Prevención y control del cáncer – actividades futuras 

52. El Comité observó que los Estados Miembros disponían de tecnología y recursos humanos limi-

tados para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer, y se pidió a la Secretaría que prestara apoyo para 

crear la capacidad de diversos cuadros de personal sanitario en los servicios oncológicos relativos a 

prevención, diagnóstico, tratamiento y cuidados paliativos. El Comité pidió que la Secretaría preste 

asistencia técnica para mejorar los registros del cáncer y formar a los trabajadores sanitarios en la pre-

vención, la detección temprana, el tratamiento y los cuidados paliativos de esta enfermedad. 
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Eliminación del sarampión y control de la rubéola/síndrome de rubéola congénita en  

la Región de Asia Sudoriental para 2020 

53. El Comité observó que la transmisión transfronteriza del sarampión y la rubéola se debe preve-

nir mediante el mantenimiento de unos índices de cobertura de inmunización elevados y una vigilancia 

reforzada en los distritos fronterizos de los Estados Miembros. 

Retos para la erradicación de la poliomielitis 

54. El Comité tomó nota con reconocimiento del elevado compromiso político de los Estados 

Miembros respecto de la erradicación de la poliomielitis, al tiempo que advirtió contra la autocompla-

cencia y destacó la necesidad de mantener la vigilancia. Además, instó a la Secretaría a que siguiera 

prestando apoyo a los Estados Miembros a fin de asegurar que todos los países dispongan de vacunas 

apropiadas para el cambio. 

Evaluación de las intervenciones y las tecnologías sanitarias en apoyo de la cobertura 

sanitaria universal 

55. El Comité recibió información actualizada relativa a iniciativas nacionales en esta esfera. 

Fondo regional de Asia Sudoriental para emergencias sanitarias 

56. El Comité reconoció que el Fondo había contribuido a mejorar el desempeño de los servicios de 

salud durante emergencias, si bien el apoyo se debería hacer extensivo a las fases iniciales de la recu-

peración. Por lo tanto, la financiación de la OMS se debería adaptar a las normas y los informes de 

cada país. 

Gestión eficaz de los medicamentos  

57. El Comité recibió información actualizada sobre los progresos realizados en la gestión eficaz de 

los medicamentos, en particular en lo relativo a política farmacéutica, gestión de los medicamentos, 

reglamentos pertinentes, adquisiciones y fijación de precios. Las compras conjuntas multinacionales se 

identificaron como un medio posible para negociar precios más bajos de los medicamentos. 

Estrategia regional sobre sistemas de información sanitaria 

58. El Comité reconoció los numerosos esfuerzos de la Región por fortalecer los sistemas de infor-

mación sanitaria en consonancia con la estrategia regional. El Comité pidió a la Secretaría que siguiera 

prestando asistencia técnica sobre sistemas de información sanitaria a los Estados Miembros, espe-

cialmente en relación con la versión simplificada de la Clasificación Estadística Internacional de En-

fermedades y Problemas de Salud Conexos, Décima Revisión (CIE-10), los sistemas de registro civil y 

estadísticas demográficas y el fortalecimiento de la cibersalud.  

Examen de las recomendaciones sobre el fortalecimiento de los servicios de salud  

comunitarios 

59. El Comité examinó un informe sobre las deliberaciones técnicas relativas al fortalecimiento de 

los servicios sanitarios de base comunitaria celebradas en junio de 2015 como preámbulo a la reunión 
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del Comité Regional. El Comité apoyó las recomendaciones formuladas en esas deliberaciones, así 

como los comentarios adicionales de la reunión preparatoria de alto nivel (resolución SEA/RC68/R6). 

PARTE 3: SELECCIÓN DE UN TEMA PARA LAS DELIBERACIONES TÉCNICAS 

QUE TENDRÁN LUGAR ANTES DE LA 69.ª REUNIÓN DEL COMITÉ REGIONAL 

60. El Comité convino en que las deliberaciones técnicas se interrumpieran y que los temas se exa-

minaran en dos mesas redondas ministeriales durante la reunión del Comité Regional. El Comité acor-

dó que en cada reunión deberían organizarse dos mesas redondas ministeriales, que se celebrarían en 

días consecutivos. El Comité propuso dejar sin efecto las dos resoluciones sobre deliberaciones técni-

cas (SEA/RC5/R3 y SEA/RC7/R11). 

PARTE 4: CUESTIONES ESENCIALES DIMANANTES DE LA 68.ª ASAMBLEA 

MUNDIAL DE LA SALUD Y LAS REUNIONES 136.ª Y 137.ª DEL CONSEJO 

EJECUTIVO DE LA OMS  

61. El Comité tomó nota de las importantes y pertinentes resoluciones desde la perspectiva de 

la Región de Asia Sudoriental adoptadas por la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Eje-

cutivo en sus 136.ª y 137.ª reuniones. Se informó al Comité que era preciso desarrollar una estrategia 

regional sobre nutrición para el periodo 2016-2030 con la coordinación de la Secretaría de la OMS, a 

fin de que la cuestión se pueda examinar en la 69.ª reunión del Comité Regional. 

PARTE 5: EXAMEN DEL PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL DE 

LA 138.ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA OMS  

62. El Comité Regional aprobó una propuesta presentada por la India para incluir el «Seguimiento 

del informe del Grupo consultivo de expertos» como un punto del orden del día de la 138.ª reunión del 

Consejo. La India pidió que la Secretaría transmitiera esa propuesta a la Directora General en nombre 

del Comité. 

PARTE 6: EXAMEN DE RESOLUCIONES DEL COMITÉ REGIONAL  

63. Se informó al Comité Regional que la reunión preparatoria de alto nivel había examinado el do-

cumento de trabajo SEA/RC68/21 para encontrar la manera de suprimir algunas de las resoluciones 

adoptadas por el Comité en los últimos 10 años a fin de optimizar el tiempo empleado por el Comité 

en las futuras sesiones. El Comité observó que, a ese respecto, un grupo de trabajo oficioso integrado 

por Bangladesh, la India y Tailandia debería considerar las medidas adoptadas por la Región de Europa y 

la Región del Mediterráneo Oriental. Antes de la próxima reunión preparatoria de alto nivel se organi-

zará una consulta técnica en la que participarán los Estados Miembros, a fin de elaborar un conjunto 

de criterios y plazos para suprimir progresivamente las resoluciones que han dejado de ser pertinentes. 

Las recomendaciones de esa consulta se someterán a la consideración de la 69.ª reunión del Comité 

Regional. 
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PARTE 7: PUESTOS ELECTIVOS PARA LAS REUNIONES DE LOS ÓRGANOS 

DELIBERANTES (ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, CONSEJO EJECUTIVO, 

Y COMITÉ DE PROGRAMA, PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN DEL 

CONSEJO EJECUTIVO) 

64. El Comité acordó por unanimidad las siguientes propuestas relativas a puestos electivos de 

la Región de Asia Sudoriental para la 69.ª reunión de la Asamblea Mundial de la Salud, la 139.ª reunión 

del Consejo Ejecutivo y la 24.ª reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración, en 

mayo de 2016. 

65. Con respecto a la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud, el Comité propuso a Timor-Leste para 

la Vicepresidencia, a Tailandia para la Presidencia de la Comisión B; a Maldivas para el puesto de Re-

lator de la Comisión A y a la India como miembro de la Comisión de Credenciales. 

66. En cuanto a la 139.ª reunión del Consejo Ejecutivo, el Comité propuso nombrar a Bhután como 

miembro del Consejo Ejecutivo, en reemplazo de la República Popular Democrática de Corea cuyo 

mandato finaliza en mayo de 2016, y a Nepal como Vicepresidente de esa reunión, que tendrá lugar en 

mayo de 2016. 

67. Dos Estados Miembros (Nepal y Tailandia) son actualmente miembros del Comité de Programa, 

Presupuesto y Administración, y su pertenencia a este Comité expira en mayo de 2016 y mayo  

de 2017, respectivamente. Se propuso a Bhután como candidato a miembro del mismo Comité por un 

plazo de dos años en lugar de Nepal, cuyo plazo expira en mayo de 2016. 

PARTE 8: PROGRAMAS ESPECIALES 

68. El Comité observó que dos Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental (la India y Tai-

landia) integraban la Junta Coordinadora Común del Programa Especial UNICEF/PNUD/Banco Mun-

dial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y que sus mandatos finali-

zarán el 31 de diciembre de 2017. El Comité tomó nota del informe sobre la asistencia de los miem-

bros de la Junta a la 38.ª reunión celebrada en Ginebra (Suiza), los días 23 y 24 de junio de 2015. 

69. El Comité tomó nota del informe de la 28.ª reunión del Comité de Política y Coordinación del 

Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción 

Humana (Ginebra, 25 y 26 de junio de 2015) examinado en la reunión preparatoria de alto nivel en 

julio de 2015. El Comité propuso a Myanmar en sustitución de Maldivas, cuyo mandato finalizará el 

31 de diciembre de 2015, como miembro del Comité de Política y Coordinación por un periodo de tres 

años a partir del 1 de enero de 2016, y pidió al Director Regional que informara a la sede de la OMS a 

ese respecto. 

Resoluciones adoptadas 

70. El Comité Regional adoptó ocho resoluciones: Programme budget 2016-2017 (SEA/RC68/R1), 

Response to emergencies and outbreaks (SEA/RC68/R2), Antimicrobial resistance (SEA/RC68/R3), 

Patient safety contributing to sustainable universal health coverage (SEA/RC68/R4), Cancer preven-

tion and control-the way forward (SEA/RC68/R5), Community-based health services and their contri-

butions to universal health coverage (SEA/RC68/R6), Dili Declaration on tobacco control 

(SEA/RC68/R7) y Resolution of thanks (SEA/RC68/R8). 
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65.ª reunión del Comité Regional de la OMS para Europa (Vilnius (Lituania), 14 a 17 de 

septiembre de 2015)  

Informe resumido de la Presidenta (Sra. Rimantė Šalaševičiūtė, Ministra de Salud de 

Lituania)
1
 

PARTE 1: TEMAS DE DISCUSIÓN MUNDIAL 

Estrategias mundiales del sector sanitario sobre el VIH, las hepatitis virales y las 

infecciones de transmisión sexual 

71. La Secretaría informó al Comité Regional acerca de los progresos realizados para ultimar las 

estrategias mundiales sobre el VIH, las hepatitis virales y las infecciones de transmisión sexual. 

Las actividades se apoyaron en las cinco orientaciones estratégicas siguientes: información y rendición 

de cuentas, intervenciones eficientes, prestaciones de calidad y equitativas, financiación sostenible, e 

innovación para acelerar los resultados. Las conversaciones se centraron en la magnitud y el ritmo de 

la respuesta requerida para acabar con el sida para 2030, teniendo en cuenta el aumento de la epidemia 

en la Región de Europa. Se pide a la Secretaría que mantenga su participación activa en lo concernien-

te a seguimiento, recopilación de información basada en pruebas científicas, acceso a los servicios pa-

ra personas con sida y lucha contra la estigmatización y la discriminación. 

Estrategias mundiales de la OMS sobre servicios de salud integrados y centrados en  

la persona y sobre recursos humanos para la salud 

72. Los Estados Miembros acogieron con satisfacción los progresos alcanzados en la elaboración de 

dos estrategias, y pusieron de relieve la función de la Región de Europa en la esfera de recursos huma-

nos para la salud y en la preparación de los documentos. Se manifestaron preocupaciones por la falta 

de armonización de las metas y la necesidad de desarrollar un conjunto integrado y equilibrado de in-

dicadores, desde una perspectiva de la cobertura sanitaria universal. Se debería prestar mayor atención 

al perfil del futuro personal sanitario, de modo que pudiese satisfacer las cambiantes necesidades de la 

población. Sería preciso hacer más hincapié en la coordinación con otras organizaciones que trabajan 

en el ámbito de la información sanitaria. 

Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

73. El Comité de Examen del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) había convenido en que los 

datos obtenidos mediante el actual marco de seguimiento del RSI proporcionan información limitada 

sobre la funcionalidad de los sistemas en los países, y presentó un conjunto de recomendaciones. Entre 

los diversos enfoques recomendados figuraban el fortalecimiento del sistema de autoevaluación, la 

realización de exámenes exhaustivos de brotes de enfermedades importantes, y la combinación de la 

autoevaluación, el examen entre homólogos y las evaluaciones externas voluntarias. La Secretaría pre-

sentó el marco de seguimiento y evaluación del RSI, que se seguirá desarrollando junto con instrumen-

tos y protocolos, con miras a su aprobación por parte del Consejo y la 69.ª Asamblea Mundial de 

la Salud, en 2016. 

                                                      

1 El informe completo de la reunión (documento EUR/RC65/REP) y todos los documentos de trabajo y las resolucio-

nes mencionadas en él están disponibles en http://www.euro.who.int/en/about-us/governance/regional-committee-for-

europe/65th-session/documentation. 

http://www.euro.who.int/en/about-us/governance/regional-committee-for-europe/65th-session/documentation
http://www.euro.who.int/en/about-us/governance/regional-committee-for-europe/65th-session/documentation
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74. Los Estados Miembros acogieron con satisfacción las propuestas destinadas a fortalecer la apli-

cación del RSI, respaldaron el seguimiento y la evaluación independientes de esa aplicación y sugirie-

ron que la Región de Europa pusiera a prueba un modelo de evaluación externa. Algunos países mani-

festaron su disposición a participar en el desarrollo o ensayo de instrumentos normalizados, transpa-

rentes y fiables para evaluar el RSI, y abogaron por ejercicios en tiempo real a escala regional. Ade-

más, recalcaron que las oficinas regionales deberían apoyar a los países en la identificación de defi-

ciencias y el fortalecimiento de las capacidades, especialmente en los sistemas de salud. 

Reforma de la OMS: sus repercusiones en la Oficina Regional para Europa 

75. La Secretaría ofreció un panorama general de los progresos relativos a la reforma de la OMS y 

sus efectos en las actividades de la Oficina Regional (documento EUR/RC65/15). 

76. La reforma de la gobernanza siguió siendo una prioridad de la Oficina Regional para Europa y, 

en ese contexto, se habían celebrado conversaciones oficiosas el día antes de la reunión del Comité 

Regional. Los participantes se refirieron al plan regional de ejecución del presupuesto por programas 

2016-2017 y consideraron que la armonización y el establecimiento del orden del día eran elementos 

cruciales para mejorar la solidez y la coherencia de la Organización en sus tres niveles. Asimismo, 

propusieron que las cartas anuales de delegación de la Directora General a los directores regionales, 

así como los sucesivos informes sobre las actividades realizadas que los directores regionales presen-

tan a la Directora General, se puedan convertir en un pacto de rendición de cuentas. El subgrupo del 

Comité Permanente del Comité Regional sobre gobernanza había revisado el procedimiento para pro-

poner el nombramiento de miembros del Consejo Ejecutivo y del Comité Permanente, en particular la 

inclusión de cartas de intención, que proporcionan valiosa información adicional. En el Reglamento 

Interior del Comité Regional se incluyeron recomendaciones del comité regional de evaluación relati-

vas a propuestas de nombramiento del Director Regional. Por otra parte, se seguía trabajando para 

aclarar el procedimiento de aprobación de los documentos finales de las reuniones por parte de los ór-

ganos deliberantes. 

77. Con respecto a la rendición de cuentas, habrá tolerancia cero en los casos de inobservancia, y el 

presupuesto por programas será un instrumento esencial de supervisión y rendición de cuentas. Entre 

los logros se cuentan las auditorías y los exámenes periódicos en las oficinas en los países y en ofici-

nas geográficamente diseminadas, así como métodos de adquisiciones más convenientes. Los repre-

sentantes acogieron con beneplácito la propuesta de que el Comité Regional examinara las recomen-

daciones de los auditores, y destacaron el uso eficaz y adecuado de los recursos. La presentación de 

informes de supervisión al Comité Permanente no solo mejorará la transparencia y el cumplimiento 

sino que, además, favorecerá una mayor responsabilidad colectiva. Se seguirán fortaleciendo la ges-

tión de riesgos y la capacidad administrativa de las oficinas en los países y se introducirá una nueva 

matriz de responsabilidad para las oficinas en los países y la Oficina Regional. 

78. El plan regional de ejecución del presupuesto por programas 2016-2017 está en consonancia 

con las prioridades mundiales y refuerza la rendición de cuentas de la Oficina Regional en lo relativo a 

la ejecución de sus resultados prioritarios. El plan asegura también los estrechos vínculos con el pre-

supuesto por programas 2014-2015, como una rendición de cuentas programática y presupuestaria 

continuada de la Oficina Regional ante los Estados Miembros. El nuevo «contrato» detalla la contri-

bución europea a la cadena mundial de resultados y los indicadores mundiales concernientes a resulta-

dos y productos. Se acogió con beneplácito el renovado compromiso de los países en el proceso de 

planificación estratégica ascendente para el bienio 2016-2017. Asimismo, los representantes acogieron 

con satisfacción el cálculo más detallado de los gastos, y los vínculos más sólidos del presupuesto por 

programas 2016-2017 con la gestión basada en el desempeño. 
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79. Se esperaba que el proyecto de marco para la colaboración con agentes no estatales estuviese 

acabado para su adopción por la Asamblea de la Salud en 2016, tras la celebración de nuevas negocia-

ciones intergubernamentales. 

Labor de la OMS en los brotes epidémicos y las emergencias con consecuencias  

sanitarias y humanitarias 

80. La Secretaría describió el proceso de examen que se está desarrollando como respuesta al brote 

de enfermedad por el virus del Ebola, en cuyo contexto se puso de manifiesto la necesidad de fortale-

cer la capacidad de la Secretaría y sus Estados Miembros en lo concerniente a preparación y respuesta 

ante brotes y emergencias a gran escala con consecuencias sanitarias. El resultado deseado del proceso 

de reforma en lo relativo a emergencias consistía en establecer un programa unificado de la OMS para 

emergencias sanitarias y humanitarias, con métodos claros de medición del desempeño, un personal de 

emergencia sanitaria mundial, un nuevo procedimiento de trabajo que facilite una respuesta rápida y 

eficaz, un fondo para contingencias, y actividades de investigación y desarrollo aceleradas respaldadas 

por una firme plataforma de apoyo operacional que posibilite las intervenciones de la OMS en los tres 

niveles y en coordinación con los asociados. 

81. Durante las conversaciones, los representantes se manifestaron preocupados por que el proceso 

de reforma no progresaba con suficiente rapidez como para presentarlo en la reunión que celebrará 

el Consejo en enero de 2016, y los resultados de las evaluaciones en curso se deberían tener en cuenta 

antes de extraer las conclusiones definitivas. Además, destacaron la necesidad de que la Organización 

desarrolle su propia capacidad de evaluación e insistió en la función esencial de los sistemas de salud 

fortalecidos. Los representantes pidieron que se aclarase el lugar y el papel de las regiones en la nueva 

estructura unificada. 

PARTE 2: TEMAS DE IMPORTANCIA REGIONAL 

Promoción de medidas intersectoriales e interinstitucionales para la salud y el bienestar 

en la Región de Europa  

82. Salud 2020 es el marco rector de las medidas, los recursos y las opciones políticas intersectoria-

les requeridas para reducir la carga de morbilidad y la desigualdad sanitaria en la Región. La aplica-

ción requiere el compromiso con un enfoque de todo el gobierno y una gobernanza sanitaria nacional 

responsable y evaluable. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, armonizada con Salud 2020, 

pone de relieve la importancia vital de este enfoque integrado. Salud 2020 fue un instrumento esencial 

para identificar esferas clave de acción intersectorial, especialmente educación, trabajo, migración y 

políticas sociales, económicas y fiscales. El próximo paso, central para Salud 2020, abordará políticas 

sociales relacionadas con el empleo, la educación, la vivienda, los ingresos decentes y la jubilación 

digna, cuya aplicación es mayormente local. 

83. Las medidas intersectoriales tienen una dimensión mundial cuando la salud aparece en el ámbito 

de la política exterior y es más visible en la agenda política mundial. Durante las deliberaciones de un 

grupo especial, los participantes examinaron la cooperación entre ministerios para hacer frente a pro-

blemas sanitarios mundiales. Una segunda ronda de deliberaciones se centró en los determinantes so-

ciales de la salud y en los conocimientos sobre salud: vínculos y coherencia entre salud, educación y 

política social. Las enseñanzas adquiridas durante 26 años en el marco del proceso europeo orientado 

al medio ambiente y la salud se intercambiaron como un ejemplo para modelar la cooperación futura 

entre el sector sanitario y otros sectores. 
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84. En las deliberaciones, muchos países mencionaron ejemplos de colaboración con los sectores de 

la educación y el medio ambiente, tanto a escala nacional como internacional. Los representantes seña-

laron que Salud 2020 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ofrecían una oportunidad singu-

lar para promover la colaboración intersectorial, y abogaron por un enfoque mundial integrado.  

Asimismo, hicieron hincapié en la necesidad de mantener el apoyo a la aplicación de la política de  

Salud 2020, habida cuenta de que muchos planes nacionales de desarrollo se han adoptado en conso-

nancia con ese marco. Los participantes, si bien destacaron que la legislación sobre salud pública y las 

estrategias de promoción de la salud son mecanismos sostenibles de colaboración intersectorial, ob-

servaron que podría ser difícil comprometer a los sectores económico y financiero. Observaron que el 

proceso europeo orientado al medio ambiente y la salud era un instrumento intersectorial ejemplar, 

pero que era preciso contar con una estructura de gobernanza racionalizada y un compromiso de las 

partes interesadas claramente definido. Los oradores manifestaron que era necesario un foro en el que 

pudieran intercambiar conocimientos especializados e información sobre las enseñanzas adquiridas. 

El Comité Regional adoptó la decisión EUR/RC65(1). 

Informe sobre la salud en Europa 2015: las metas y más allá – alcanzar las nuevas  

fronteras de las pruebas científicas  

85. El informe presenta los progresos realizados para alcanzar las metas de Salud 2020 en la Región 

de Europa, que ofrecen un panorama heterogéneo de mejoras en lo que respecta a la desigualdad, pero 

revela que aún persisten enormes diferencias absolutas entre los países. El informe describe la iniciati-

va destinada a examinar el contexto cultural de la salud y la manera en que las creencias y prácticas 

podrían contribuir o dificultar el mejoramiento de la salud. Además, reveló que muchos países de 

la Región habían armonizado sus políticas nacionales con Salud 2020 y habían establecido metas na-

cionales. Además, ponía de relieve la necesidad de hacer frente a los problemas en materia de infor-

mación sanitaria. 

Prioridades para el fortalecimiento de los sistemas de salud en la Región de Europa para 

2015-2020: aplicar efectivamente el enfoque centrado en la persona 

86. El documento de trabajo «Las prioridades para el fortalecimiento de los sistemas de salud en 

la Región de Europa de la OMS para 2015-2020: aplicar efectivamente el enfoque centrado en la persona» 

(documento EUR/RC65/13) subraya el empoderamiento y el compromiso de las personas respecto de 

la protección contra las enfermedades; la promoción de la salud; el manejo y el tratamiento de las en-

fermedades, y la rehabilitación de su propia salud, todo ello en el contexto de sistemas de salud con 

sólidos servicios de atención primaria de salud y prestación equitativa de atención sanitaria, con un 

sistema de salud pública como pilar fundamental. Las prioridades para velar por sistemas de salud cen-

trados en la persona que sean justos, equitativos e integradores, dotados de mecanismos de protección 

financiera, implica transformar completamente la prestación de servicios de salud y avanzar hacia la 

cobertura sanitaria universal respaldada por un personal sanitario competente, la innovación en el 

campo de los medicamentos y la tecnología, y una sólida información sanitaria. 

87. Los representantes respaldaron el enfoque basado en los valores de la solidaridad y la equidad, 

así como las dos prioridades estratégicas orientadas a transformar los servicios de salud y avanzar ha-

cia la cobertura sanitaria universal. El enfoque centrado en la persona supone el empoderamiento de 

las comunidades y la participación de los pacientes y sus familias en el tratamiento y la gestión de tras-

tornos crónicos. Uno de los principales retos consistió en asegurar que los sistemas de salud fuesen 

integrales y proporcionaran una respuesta colectiva a las necesidades y expectativas de las personas, 

poniendo de relieve el papel de la sociedad y la comunidad, por ejemplo en lo concerniente a promo-

ción de la salud, vigilancia y respuesta. Los costos de los medicamentos y las tecnologías repercutie-

ron en la sostenibilidad financiera, en particular en la cobertura sanitaria universal, a través del incre-
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mento de la financiación pública y el seguro de enfermedad obligatorio. Los oradores propusieron un 

enfoque equilibrado entre los sistemas de atención ambulatoria y hospitalaria mediante la promoción 

de la atención domiciliaria y el bienestar de la comunidad, y un enfoque multiprofesional y de educa-

ción flexible que contribuyera a fomentar la retención del personal sanitario. Los Estados Miembros 

señalaron la necesidad de fortalecer los sistemas nacionales de información sanitaria como una base 

para los sistemas de salud y un respaldo a las actividades de la iniciativa europea sobre información 

sanitaria, y acogieron con satisfacción el recientemente establecido portal web de información de  

la Oficina Regional, que refuerza los procesos decisorios y la adopción de políticas basadas en pruebas 

científicas. El Comité Regional adoptó la resolución EUR/RC65/R5. 

Estrategia sobre actividad física para la Región de Europa de la OMS 2016-2025 

88. La Secretaría introdujo la estrategia sobre actividad física (documento EUR/RC65/9) con el fin 

de contrarrestar la creciente carga de morbilidad por enfermedades no transmisibles asociadas con un 

modo de vida sedentario. La estrategia favorece la creación de entornos propicios y la igualdad de 

oportunidades de todas las personas para realizar actividad física durante todo el ciclo de vida, y des-

tacaba la adopción de enfoques centrados en la persona, multisectoriales y sostenibles a través de polí-

ticas basadas en pruebas científicas. Asimismo, priorizaba el desarrollo del niño y el adolescente, el 

liderazgo y la coordinación, el apoyo mediante la vigilancia, y un aumento de la investigación para 

obtener pruebas científicas. Las notas descriptivas de países sobre el aumento de la actividad física y 

la disminución de comportamientos sedentarios contribuirán al intercambio de experiencias y prácticas 

óptimas nacionales. 

89. Los Estados Miembros manifestaron su apoyo inequívoco a la estrategia y destacaron su pertinen-

cia para hacer frente a los factores de riesgo relacionados con las enfermedades no transmisibles, en par-

ticular la obesidad, en consonancia con otros compromisos rectores regionales y mundiales. Numerosos 

oradores acogieron con satisfacción su carácter integral y la claridad de las directrices incluidas en la 

estrategia, que eran pertinentes para los grupos destinatarios, todo lo cual ofrecía una base excelente para 

el desarrollo de políticas nacionales. Los oradores pusieron de relieve la importancia de la labor intersec-

torial y subrayaron que se deberá promover en escuelas y lugares de trabajo mediante políticas de trans-

porte y esparcimiento centradas especialmente en los niños, los adolescentes y las personas mayores. 

Además, respaldaron el seguimiento de los efectos beneficiosos y la utilización de pruebas científicas 

para acrecentar la sensibilización. El Comité Regional adoptó la resolución EUR/RC65/R3. 

Hoja de ruta de actividades destinadas a fortalecer la aplicación del Convenio Marco de 

la OMS para el Control del Tabaco en la Región de Europa 2015-2025: hacer del tabaco 

una cosa del pasado 

90. La Secretaría introdujo la hoja de ruta (documento EUR/RC65/10), desarrollada a través de un 

amplio proceso consultivo. Se orienta a acelerar la aplicación del Convenio Marco en toda la Región a 

fin de satisfacer las metas voluntarias de la OMS consistentes en una reducción relativa del 30% en el 

consumo de tabaco entre personas mayores de 15 años, y una disminución del 25% de la mortalidad 

prematura por enfermedades no transmisibles para 2025. La hoja de ruta se elaboró en apoyo de medi-

das destinadas a aplicar la legislación sobre espacios sin humo, en particular para proteger a los niños, 

aplicar prohibiciones totales a todo tipo de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco, 

y aumentar la sensibilización del público con miras a impedir que los jóvenes comiencen a consumir 

tabaco. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible proporcionará el impulso necesario para cum-

plir el reto que plantea el consumo de tabaco y, en ese contexto, la plena aplicación del Convenio 

Marco acelerará las iniciativas de lucha contra el tabaco. 
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91. Los representantes acogieron con satisfacción la hoja de ruta como una orientación para la for-

mulación normativa y como un instrumento de promoción de la salud. Muchos señalaron la prioridad 

de las políticas de control del tabaco en los programas nacionales de salud y describieron medidas 

fructíferas, adoptadas en aplicación del Convenio Marco en la Región, relativas a los precios y los im-

puestos, la protección contra la exposición al humo de tabaco, el empaquetado de productos de tabaco 

y su publicidad, promoción y patrocinio. También se estaba haciendo frente a aspectos relacionados 

con la dependencia del tabaco y el comercio ilícito de productos de tabaco, a fin de reducir la demanda 

y la oferta. También se pidieron compromisos políticos, medidas intersectoriales y cooperación de los 

países respaldados por la Oficina Regional. Los oradores subrayaron que era preciso que la OMS pro-

porcionara orientación clara sobre el uso de versiones sin humo o electrónicas de productos de tabaco 

o semejantes a cigarrillos. El Comité Regional adoptó la resolución EUR/RC65/R4. 

Informe final sobre la aplicación del Plan de acción unificado para prevenir y combatir 

la tuberculosis multirresistente y la tuberculosis ultrarresistente en la Región de Europa 

de la OMS 2011-2015, y del Plan de acción sobre la tuberculosis para la Región de 

Europa de la OMS 2016-2020 

92. Según estimaciones, desde que se adoptó el plan de acción unificado en 2011 se han curado 

1 millón de pacientes de tuberculosis, se han prevenido 200 000 casos de tuberculosis multirresistente, 

se han salvado 2,6 millones de vidas y se han economizado US$ 11 000 millones gracias a la ejecu-

ción del plan de acción. Si bien la incidencia de la tuberculosis ha disminuido un 6% por año y la co-

bertura de tratamiento se ha incrementado, todavía persisten algunos retos cruciales, entre ellos la con-

tinuada transmisión de la tuberculosis multirresistente, la creciente farmacorresistencia y la comorbili-

dad por tuberculosis y VIH. 

93. La Secretaría presentó el Plan de acción de la Región de Europa de la OMS contra la tubercu-

losis 2016-2020 (documento EUR/RC65/17 Rev.1), que da continuidad al plan de acción unificado y 

se ha concebido para mantener el impulso y hacer frente a los problemas pendientes. El Plan es com-

patible con los tres pilares de la Estrategia Poner fin a la tuberculosis: atención y prevención integra-

das centradas en el paciente; políticas audaces y sistemas de apoyo; e intensificación de la investiga-

ción y la innovación. También se destacó la importancia de sistemas de salud capaces de adaptarse a la 

introducción eficaz y el uso racional de nuevos medicamentos. Se prevé que para cuando finalice el 

plan, en 2020, se habrán salvado 3,1 millones de vidas, se habrán curado 1,4 millones de pacientes, se 

habrán prevenido 1,7 millones de nuevos casos y se habrán economizado US$ 48 000 millones. 

94. Los representantes respaldaron el plan de acción propuesto, encomiaron su enfoque centrado en 

modelos de diagnóstico y tratamiento basados en pruebas científicas y buena relación costo eficacia, así 

como en la gobernanza y la adecuada asignación de recursos para los programas relativos a tuberculosis. 

Se consideró que el acceso universal a servicios eficaces y asequibles de prevención, diagnóstico y tra-

tamiento era crucial para el éxito. Se abogó por medidas multisectoriales y enfoques integrales en todos 

los sectores gubernamentales, así como por la incorporación de la salud en todas las políticas. Muchos 

oradores destacaron que la colaboración transfronteriza era necesaria para detectar casos y tratar a los 

pacientes, especialmente en el actual contexto de creciente movilidad de las personas. Un miembro del 

Comité Permanente del Comité Regional sugirió hacer mayor hincapié en la atención integrada y las 

comorbilidades, así como en el apoyo social a los pacientes de tuberculosis con problemas de adicción y 

a los encarcelados. El Comité Regional adoptó la resolución EUR/RC65/R6. 
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62.ª reunión del Comité Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental (Kuwait 

(Kuwait), 5 a 8 de octubre de 2015)  

Informe resumido del Presidente (Dr. Ali Saad Al-Obaidi, Ministro de Salud, Kuwait) 

95. La 62.ª reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental se celebró en Kuwait (Kuwait) 

del 5 al 8 de octubre de 2015. Estuvieron representados 20 Estados Miembros del Comité. La República 

Árabe Siria y el Yemen no estuvieron representados. También asistieron a la reunión observadores de 

otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, de organismos intergubernamentales y de 

organizaciones no gubernamentales. 

PARTE 1: TEMAS DE DISCUSIÓN MUNDIAL 

96. Los siguientes puntos no formaban parte del orden del día: el proyecto de plan de acción mun-

dial sobre la violencia; el proyecto de estrategias mundiales del sector de la salud sobre el VIH para 

2016-2021; la acción multisectorial para un envejecimiento saludable basado en el ciclo de vida: pro-

yecto de estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud; y el seguimiento de 

la Declaración Política de Recife sobre Recursos Humanos para la Salud. 

Reforma de la OMS  

97. El Comité examinó el diálogo sobre la financiación de la OMS y manifestó la necesidad de que 

se asignen más recursos a los países, especialmente los que están inmersos en crisis prolongadas. 

Se reafirmó que el aumento de las contribuciones señaladas era una forma clave de garantizar un pre-

supuesto por programas sostenible y previsible para la OMS. Se subrayó que una buena coordinación 

entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas era crucial para evitar la duplicación de 

esfuerzos y recursos.  

Brote de enfermedad por el virus del Ebola de 2014: seguimiento de la Reunión  

extraordinaria del Consejo Ejecutivo sobre el ebola  

Véase la parte 2 a continuación.  

PARTE 2: TEMAS DE IMPORTANCIA REGIONAL 

Seguridad sanitaria mundial, en especial el coronavirus causante del síndrome  

respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el virus A de la gripe aviar (H5N1) 

98. El Comité puso de relieve las lagunas en los conocimientos sobre el MERS-CoV y el virus A de 

la gripe (H5N1) y varios Estados Miembros señalaron que estaban dispuestos a colaborar con la OMS 

en estudios conjuntos. El Comité propuso que se compartieran experiencias y conocimientos especia-

lizados y que se mejorara conjuntamente la vigilancia epidemiológica y de laboratorio de la gripe esta-

cional, en particular la gripe aviar, y el MERS. Se reconoció la necesidad de modernizar los laborato-

rios y fortalecer la capacidad del personal técnico que trabaja en ellos y de la pronta comunicación de 

los riesgos con arreglo a los datos disponibles.  

Evaluación y seguimiento de la aplicación del Reglamento Sanitario Universal (2005): 

cumplimiento de la meta de 2016 

99. El Comité reconoció que las evaluaciones de los países para el seguimiento de los progresos en 

el cumplimiento de los requisitos de capacidades básicas de conformidad con el Reglamento son una 
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herramienta fundamental para garantizar una mejor preparación en la respuesta a nuevas amenazas 

sanitarias. Reconoció también que las evaluaciones de la preparación para la enfermedad por el virus 

del Ebola realizadas en la Región a finales de 2014 y comienzos de 2015 habían puesto de manifiesto 

deficiencias importantes en las capacidades de los países para efectuar un seguimiento y detección efi-

caces de las nuevas amenazas sanitarias y responder a ellas. Los Estados Miembros subrayaron la ne-

cesidad de aumentar los recursos financieros y, en algunos países, instaurar legislación que garantice 

los requisitos esenciales para la puesta en práctica de las necesidades básicas, en particular con respec-

to a los puntos de entrada. El Comité decidió establecer una comisión regional independiente de eva-

luación integrada por expertos de los Estados Partes de la Región y la Secretaría con objeto de evaluar 

la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) en la Región y asesorar a los Estados 

Miembros sobre cuestiones relativas a la puesta en práctica de las necesidades básicas nacionales.
1
 

Instó a los Estados Miembros a que llevaran a cabo una evaluación objetiva de la aplicación del Re-

glamento, con el apoyo de la Secretaría, y presentaran anualmente un informe a la comisión regional 

de evaluación sobre los progresos alcanzados, utilizando una herramienta armonizada y metodología 

normalizada.  

De los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de  

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

100. El Comité examinó los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible tras señalar la oportunidad 

que ofrecían para la acción multisectorial sobre los determinantes sociales de la salud y la incorpora-

ción de la salud en todas las políticas. Tomó nota de que sería necesario efectuar un análisis de la si-

tuación de cada país, así como de sus estructuras y mecanismos, en particular los mecanismos de 

coordinación multisectorial y seguimiento, con objeto de elaborar planes de acción regionales y nacio-

nales y supervisar su aplicación. Se reconoció que las estrategias y planes de acción actuales relacio-

nados con las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades) seguían siendo pertinentes y que tendrían que armonizarse y 

alinearse con las metas de ese objetivo.    

Aplicación de la Declaración política de la Asamblea General de las Naciones Unidas  

sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 

101. El Comité examinó la aplicación de la Declaración política de la Reunión de alto nivel de 

la Asamblea General sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, y el se-

guimiento conexo. Reconoció la necesidad de un enfoque multisectorial en el que intervengan otros 

ministerios y órganos, además de los ministerios de salud, y de un mayor apoyo técnico de la Secreta-

ría para la colaboración y el fortalecimiento de las capacidades en ámbitos que normalmente se en-

cuentran fuera del ámbito del sector de la salud, como los impuestos al tabaco. Planteó el desafío par-

ticular que supone para la Región el control de las enfermedades no transmisibles entre los refugiados 

y los desplazados internos y sugirió que esos factores se tuvieran en cuenta al efectuar el seguimiento 

de los progresos con respecto a los indicadores. El Comité instó a los Estados Miembros a que presta-

ran la debida atención a la meta sobre las enfermedades no transmisibles del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 3 y a que siguieran dando prioridad a la aplicación de los cuatro compromisos con plazos 

concretos para 2015 y 2016 asumidos por los Estados Miembros que se recogen en el documento final  

de 2014 y de las medidas del marco de acción regional. Pidió a la Directora General que finalizara la 

labor de la Secretaría de actualizar las «mejores inversiones» antes de finales de 2016 en función de 

los últimos conocimientos científicos, pruebas disponibles y un examen de la experiencia internacio-

nal, y pidió al Director Regional que, entre otras cosas, celebrara una sesión de información técnica en 

                                                      

1 Resolución EM/RC62/R.3. 
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la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud para informar a los Estados Miembros sobre los progresos reali-

zados por los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental en la aplicación de los com-

promisos nacionales recogidos en la Declaración política de 2011.
1
 

Preparación y respuesta ante emergencias 

102. El Comité puso de relieve los desafíos que plantean los desastres naturales de la Región, que 

exigían la colaboración de todos los sectores, incluidas las fuerzas de seguridad. Subrayó la importan-

cia de adoptar un enfoque que abarcara todos los peligros en la preparación y respuesta ante emergen-

cias y la necesidad de mejorar la capacidad de los laboratorios de salud pública. El Comité examinó la 

reestructuración de las funciones para preparación y respuesta ante emergencias. Reconoció y agrade-

ció los recientes esfuerzos diligentes de la OMS para ampliar su capacidad de respuesta ante la cre-

ciente magnitud de las emergencias y crisis humanitarias en la Región.
2
 Observó que deben extraerse 

enseñanzas para mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia, y que era necesario insistir toda-

vía más en que la Región realizara esfuerzos por estar preparada. 

Examen de la enseñanza de la medicina: desafíos, prioridades y marco de acción  

103. El Comité subrayó que la falta de comunicación con otros sectores, en particular los ministerios 

de educación superior, es una deficiencia importante para el fortalecimiento de la enseñanza de la me-

dicina en la Región. Señaló la importancia de la acreditación, pero observó que ese era un proceso lar-

go y costoso para el que se precisaba el apoyo continuado de la OMS. Asimismo puso de relieve que 

la enseñanza de la medicina no podía transformarse sin introducir cambios importantes en los progra-

mas de estudios que reflejaran el interés en las necesidades actuales. Se tomó nota de la necesidad de 

una gestión sólida y de modelos empresariales efectivos para la enseñanza de la medicina. Los repre-

sentantes pidieron apoyo y orientaciones a la Secretaría en los siguientes ámbitos: normas y criterios 

para las escuelas de medicina, elaboración de sistemas de formación médica continua, reforma de pla-

nes de estudios y fidelización del personal médico. El Comité refrendó un marco regional de acción 

sobre la enseñanza de la medicina e instó a los Estados Miembros a que lo utilizaran de guía en la 

aplicación de las hojas de ruta nacionales para la reforma de la enseñanza de la medicina.
3
 Asimismo 

pidió al Director Regional que organizara una reunión regional de alto nivel entre los ministros de sa-

lud y los ministros de educación superior para lograr el grado de coordinación y colaboración necesa-

rio para la aplicación efectiva del marco regional sobre la enseñanza de la medicina.  

Ampliación de la atención de salud mental: marco de acción 

104. El Comité reconoció la importancia de invertir en la promoción de la salud mental y en la pre-

vención y gestión de los trastornos mentales para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y seña-

ló que era consciente de que la situación en la Región contribuía a tasas superiores de trastornos men-

tales. Manifestó su apoyo a la elaboración de planes nacionales de salud mental y a la integración de la 

salud mental en la atención primaria de salud. Subrayó la necesidad de tratar la salud mental en las 

emergencias, en particular los servicios para los refugiados y los desplazados internos, la salud mental 

infantil y la estigmatización de los trastornos de salud mental, así como la necesidad de ampliar las 

medidas sobre el abuso de sustancias. El Comité refrendó un marco regional para ampliar las medidas 

sobre salud mental en la Región del Mediterráneo Oriental e instó a los Estados Miembros a que apli-

                                                      

1 Resolución EM/RC62/R.2. 

2 Resolución EM/RC62/R.1. 

3 Resolución EM/RC62/R.4. 
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caran las intervenciones estratégicas en los cuatro ámbitos (gobernanza, prevención, atención de salud 

y vigilancia) del marco regional.
1
 

Prevención y control de las hepatitis virales 

105. El Comité planteó varias cuestiones en relación con las hepatitis virales, en particular la asequi-

bilidad de los tratamientos y las inquietudes éticas conexas. Pidió a la Secretaría que ofreciera apoyo 

técnico a los países para llevar a cabo evaluaciones de prevalencia y elaborar planes nacionales con 

objeto de lograr las metas para 2030.  

Información actualizada sobre la erradicación de la poliomielitis en la Región  

106. El Comité examinó la situación actual en la Región y la aplicación de los planes de acción na-

cionales de emergencia en el Afganistán y el Pakistán. Observó que, a pesar de las alentadoras nove-

dades de 2015, sigue habiendo dificultades que deben superarse para detener la transmisión en 2016. 

El Comité manifestó su inquietud sobre la disponibilidad de la vacuna antipoliomielítica oral bivalente 

para satisfacer la demanda, habida cuenta de que la vacuna antipoliomielítica oral trivalente dejaría de 

utilizarse. Asimismo manifestó su inquietud por las dificultades que la situación de emergencia en va-

rios Estados Miembros presentaba para las actividades de erradicación y propuso que las actividades 

que se llevan a cabo en las fronteras para evitar la transmisión de los poliovirus pudieran replicarse en 

las provincias.  

  

                                                      

1 Resolución EM/RC62/R.5. 
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66.ª reunión del Comité Regional de la OMS para el Pacífico Occidental (Guam (Estados 

Unidos de América), 12 a 16 de octubre de 2015) 

Informe resumido del Presidente (Sr. James Gillan, Director, Departamento de Salud 

Pública y Servicios Sociales, Guam (Estados Unidos de América)) 

PARTE 1. TEMAS DE DISCUSIÓN DE INTERÉS MUNDIAL 

Proyecto de plan de acción mundial sobre el fortalecimiento de la función del sistema 

sanitario para afrontar la violencia interpersonal, en particular contra las mujeres y las 

niñas, y contra los niños en general 

107. En la Región del Pacífico Occidental los problemas de violencia interpersonal, los traumatismos 

en los niños y los traumatismos causados por el tránsito son una prioridad de larga data. Desde que 

el Comité Regional adoptó, en 2012, una resolución (WPR/RC63.R3) en la que instaba a redoblar es-

fuerzos en lo concerniente a prevención de la violencia y los traumatismos, se han examinado expe-

riencias y consultas en los Estados Miembros, incluso en el marco de la formulación de un plan de 

acción regional. En su reunión, el Comité aprobó el Regional Action Plan for Violence and Injury Pre-

vention in the Western Pacific (2016-2020) (Plan de acción regional para la prevención de la violencia 

y los traumatismos en el Pacífico Occidental) (resolución WPR/RC66.R4). 

108. Los representantes acogieron con satisfacción la particular atención que el plan regional presta a 

los grupos vulnerables, entre ellos las mujeres, los niños y las personas discapacitadas. La Secretaría 

reafirmó su compromiso de seguir las recomendaciones de algunos representantes, dirigidas a mejorar 

el texto para dar mayor notoriedad a los factores de riesgo de violencia y traumatismos por motivos 

sexistas. 

109. El plan de acción regional aborda problemas particulares de la Región y, de ese modo, comple-

menta la aplicación del Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 y 

el proyecto de Plan de acción mundial sobre el fortalecimiento de la función del sistema sanitario para 

hacer frente a la violencia interpersonal, en particular contra las mujeres y las niñas, y contra los niños 

en general. 

110. Además, el plan regional contribuirá a orientar a los Estados Miembros hacia la consecución de 

los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente el Objetivo 3 (Garantizar 

una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades) y el Objetivo 16 (Promover so-

ciedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y 

construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas).  

Estrategia mundial del sector sanitario para las hepatitis virales  

111. El Comité Regional comprendió la gravedad del problema que plantean las hepatitis virales, 

habida cuenta de que la Región soporta la mitad de la carga mundial de morbilidad y el 40% de la tasa 

mundial de mortalidad por hepatitis virales. Desde 2003, el Comité ha aprobado tres resoluciones so-

bre vacunación contra la hepatitis B, y las actividades subsiguientes han sido fructíferas. La Región en 

su conjunto alcanzó el objetivo de reducir a menos del 2% la tasa de prevalencia de la hepatitis B cró-

nica entre niños de 5 años; y la Región está bien encaminada hacia la consecución de la meta más am-

biciosa, del 1%, para 2017. Con el advenimiento de nuevos medicamentos y mejores posibilidades de 

fijación de precios, el plan regional se orienta a tratar a millones de personas de la Región que padecen 

hepatitis crónica y corren el riesgo de contraer cirrosis.  
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112. Los Estados Miembros encomiaron la capacidad de respuesta de la Oficina Regional, y el Comi-

té Regional aprobó el Regional Action Plan for Viral Hepatitis in the Western Pacific 2016-2020 (Plan 

de acción regional para las hepatitis virales en el Pacífico Occidental) (resolución WPR/RC66.R1). 

113. Ese plan de acción regional es compatible con el proyecto de plan mundial que el Consejo exa-

minará en esta 138.ª reunión. La Secretaría aseguró a los Estados Miembros que, una vez finalizado el 

plan mundial, todo punto adicional de interés se incorporará en las actividades regionales, con particu-

lar hincapié en la racionalización de los sistemas de presentación de informes. 

Acción multisectorial para un envejecimiento saludable basado en el ciclo de vida:  

proyecto de estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud 

114. El envejecimiento de la población está modificando rápidamente la demografía de la Región. 

Las experiencias de los países se han utilizado para elaborar el Regional Framework for Action on 

Ageing and Health in the Western Pacific (2014-2019) (Marco de acción regional del Pacífico Occi-

dental sobre envejecimiento y salud) que el Comité Regional aprobó en octubre de 2013 (resolu-

ción WPR/RC64.R3). En la reunión del Comité, la Secretaría informó sobre los progresos relativos al 

envejecimiento saludable, y los representantes proporcionaron información nacional actualizada. 

El Marco regional incluye cuatro pilares para la acción, centrados en reorientar los sistemas de salud 

con miras a satisfacer las necesidades de las personas mayores, que es una cuestión fundamental en 

todo el mundo para avanzar hacia la cobertura sanitaria universal. 

115. La experiencia de la Región del Pacífico Occidental ofrece enseñanzas para el desarrollo de po-

líticas y la planificación en todo el mundo. Los Estados Miembros y las partes interesadas de la Re-

gión están compartiendo experiencias (algunas mediante un mecanismo de consultas en línea), para 

contribuir a modelar el proyecto de estrategia mundial y plan de acción sobre envejecimiento y salud 

que la Secretaría está elaborando en la Sede. 

Reforma de la OMS  

116. Los representantes examinaron diversos aspectos de la reforma de la OMS, entre ellos la cola-

boración con agentes no estatales, la asignación estratégica de los márgenes presupuestarios, la gober-

nanza, y especialmente el establecimiento del orden del día del Comité Regional. 

117. Agentes no estatales. El marco de colaboración con los agentes no estatales es de interés para 

todos los Estados Miembros. Algunos representantes manifestaron su firme apoyo al marco y, al mis-

mo tiempo, su preocupación por la lentitud de los progresos en su desarrollo. La cuestión es particu-

larmente importante, habida cuenta de la enorme proporción de dólares invertidos en salud en el sector 

privado y la industria alimentaria, así como en medicamentos. Se señaló que la OMS debería nombrar 

agentes no estatales adecuados en cada caso, mediante procedimientos transparentes para la adscrip-

ción de expertos de diferentes sectores de la sociedad. 

118. Asignación estratégica de los márgenes presupuestarios. Un representante efectuó una pre-

sentación detallada de la selección del mecanismo elegido para determinar la asignación estratégica de 

los márgenes presupuestarios. Los representantes agradecieron a China y Malasia la representación de 

la Región en el grupo de trabajo sobre asignación estratégica de los márgenes presupuestarios. 

Los representantes consideraron que los principios generales de asignación estratégica de los márgenes 

presupuestarios eran aceptables, al igual que la nueva metodología. Dado que la proporción de la asig-

nación a la Región disminuirá un 30% en un lapso de seis a ocho años, será preciso evaluar constan-

temente, durante ese periodo, los efectos de los recortes de los márgenes presupuestarios. 
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119. Gobernanza. Un representante informó al Comité Regional sobre la labor del grupo de trabajo 

de la OMS sobre reforma de la gobernanza, en particular los métodos de trabajo de los órganos delibe-

rantes y su armonización en toda la Organización. Otro representante recomendó que la Secretaría de-

finiera más claramente sus métodos de trabajo en los tres niveles (los países, las regiones y la Sede) y 

distribuyera un código de prácticas sobre la división de funciones, lo que contribuiría a mejorar la co-

municación en la Organización, particularmente en los ámbitos nacionales. 

120. Se sugirió el establecimiento de un código de prácticas para los participantes en las reuniones de 

los órganos deliberantes, basado en prácticas óptimas tales como la aplicación de un límite de tres mi-

nutos para las intervenciones (como se hace en la Sede). 

121. Establecimiento del orden del día. El actual proceso para establecer el orden del día del Comi-

té Regional se ajusta al Reglamento Interno del Comité Regional para el Pacífico Occidental, y es se-

mejante al de otras regiones. No obstante, en respuesta a las peticiones de los Estados Miembros en 

favor de una mayor transparencia, rendición de cuentas y capacidad de reacción, los representantes 

propusieron y acordaron una modificación del proceso de elaboración del orden del día del Comité 

Regional. 

122. La propuesta incluía dos elementos. Primero: en cada reunión anual del Comité Regional se 

considerarían los puntos que se incluirían en el orden del día provisional de la reunión del año siguiente. 

Segundo: el Director Regional mantendría un intercambio oficioso de opiniones sobre el orden del día 

provisional con miembros del Consejo Ejecutivo de la Región, paralelamente a la reunión que el Con-

sejo celebra cada año en enero. 

123. Asimismo, algunos representantes sugirieron la creación de un comité oficioso «virtual» sobre el 

orden del día provisional que se reuniría por videoconferencia o teleconferencia; mecanismos para inter-

cambios adicionales con los Estados Miembros después de la Asamblea Mundial de la Salud; y un orden 

del día continuo con un plazo más amplio para mejorar la planificación estratégica. Se convino en seguir 

examinando la cuestión, junto con información actualizada sobre el apoyo a los países y otros puntos que 

se pudieran considerar en el contexto del punto del orden del día relativo a la coordinación de los traba-

jos de la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y el Comité Regional.  

Brote de la enfermedad por el virus del Ebola (2014): seguimiento de la Reunión 

extraordinaria del Consejo Ejecutivo sobre el ebola 

124. Durante la sesión plenaria se mantuvieron deliberaciones a fondo sobre la enfermedad por el 

virus del Ebola, en el contexto más amplio de los brotes de nuevas enfermedades y las emergencias de 

salud pública (incluidos el informe del Director General, un informe sobre los progresos relativos al 

Reglamento Sanitario Internacional (2005) y la Estrategia de Asia y el Pacífico para las Enfermedades 

Emergentes) y en una actividad paralela sobre seguridad sanitaria, organizada por la OMS, los Estados 

Unidos de América y la República de Corea. 

125. La evaluación de la aplicación de la Estrategia de Asia y el Pacífico para las Enfermedades 

Emergentes determinó que persisten algunos problemas, a pesar del extraordinario éxito obtenido en la 

aplicación del Reglamento mediante la Estrategia. La Región se ha comprometido a adoptar un meca-

nismo más sólido para el seguimiento y la evaluación de la aplicación del Reglamento. Los Estados 

Miembros de la Región están pasando de la autoevaluación a través de listas «sí o no» para la verifica-

ción de las capacidades básicas exigidas en virtud del Reglamento, a mecanismos más innovadores y 

eficaces centrados en la funcionalidad de los sistemas nacionales de seguridad sanitaria. Esos meca-

nismos pueden incluir exámenes de brotes y evaluaciones conjuntas de las capacidades básicas por 

parte de los Estados Miembros y la Secretaría, con la participación de expertos externos. La Región 
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está apoyando con su participación las actividades mundiales, incluidas las del Comité de Examen del 

Reglamento Sanitario Internacional y las concernientes a la reforma del papel de la Organización en 

situaciones de brotes y emergencias. 

126. En la actividad paralela sobre seguridad sanitaria se intercambiaron enseñanzas adquiridas en lo 

relativo a preparación y respuesta ante los brotes de la enfermedad por el virus del Ebola y del corona-

virus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, y las deliberaciones se centraron en la ma-

nera de fortalecer la seguridad sanitaria en la Región y el mundo. Un representante suministró infor-

mación actualizada sobre la Agenda de Seguridad Sanitaria Mundial. Esta iniciativa ofrece a la Región 

una nueva oportunidad para seguir fortaleciendo las capacidades básicas del Reglamento. Además, los 

representantes examinaron medios para coordinar mejor las actividades de seguridad sanitaria en 

la Región. 

PARTE 2: TEMAS DE IMPORTANCIA PARA LA REGIÓN 

Hepatitis virales 

127. La Región del Pacífico Occidental ha realizado enormes progresos para intensificar la inmuni-

zación contra la hepatitis B, con lo que ha alcanzado el objetivo de reducir a menos del 2% la preva-

lencia de hepatitis B crónica entre los niños menores de 5 años, y está bien encaminada hacia el logro 

del objetivo más ambicioso de reducirla al 1% para 2017. 

128. Sin embargo, el Comité reconoció la constante carga que soportan quienes padecen infecciones 

crónicas con el virus de la hepatitis, y el riesgo de cirrosis y hepatitis B y C. También reconoció el va-

lor de un plan regional específico, así como la necesidad de que ese plan sea compatible con el proyec-

to de plan mundial. 

129. Tras las deliberaciones, el Comité Regional aprobó el Regional Action Plan for Viral Hepatitis 

in the Western Pacific 2016-2020 (Plan de acción regional para las hepatitis virales en el Pacífico Oc-

cidental) (resolución WPR/RC66.R1). 

Cobertura sanitaria universal  

130. En el último decenio, el Comité Regional aprobó seis estrategias relacionadas con los sistemas 

de salud, que en su mayoría expirarán al final de 2015. Por otra parte, un examen exhaustivo realizado 

en 2013 sugería que un enfoque del desarrollo del sector sanitario en todos los ámbitos de gobierno era 

crucial para instaurar la cobertura sanitaria universal. Con esta premisa se celebró un proceso consulti-

vo regional que dio lugar a la elaboración de un proyecto de marco de acción regional. 

131. Tras las discusiones mantenidas por un grupo especial de expertos y el examen del proyecto de 

marco en la sesión plenaria, el Comité Regional aprobó el marco de acción regional Universal Health 

Coverage: Moving Towards Better Health (Cobertura sanitaria universal: avanzar hacia una mejor salud) 

(resolución WPR/RC66.R2). Se instaba a los Estados Miembros a utilizar el marco para desarrollar 

una hoja de ruta específica para cada país, orientada al logro de la cobertura sanitaria universal, y 

comprometer financiación suficiente para aplicar políticas y planes nacionales destinados a promover 

la cobertura sanitaria universal en respaldo de la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible. 
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Tuberculosis  

132. En los últimos 25 años, la tasa de mortalidad por tuberculosis en la Región del Pacífico Occi-

dental se ha reducido en dos terceras partes. Sin embargo, la enfermedad sigue cobrándose cada año  

100 000 vidas. La Regional Strategy to Stop Tuberculosis in the Western Pacific (2011-2015) (Estra-

tegia regional para poner fin a la tuberculosis en el Pacífico Occidental) ha orientado las actividades de 

control de la tuberculosis. Además, la experiencia en la lucha contra la tuberculosis en la Región ha 

contribuido al desarrollo de la estrategia mundial y los objetivos de prevención, atención y control de 

la tuberculosis después de 2015, (aprobados por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA67.1), 

conocida también como Estrategia Poner fin a la tuberculosis. 

133. A fin de facilitar la adaptación de los países a la nueva estrategia mundial, la Oficina Regional, en 

consulta con los Estados Miembros, elaboró el Regional Framework for Action on Implementation of the 

End TB Strategy 2016-2020 (Marco regional de acción para la aplicación de la Estrategia Poner fin a la 

tuberculosis), que fue examinado y aprobado por el Comité Regional (resolución WPR/RC66.R3). 

Prevención de la violencia y los traumatismos 

134. Consciente de alto costo que suponen más de un millón de defunciones anuales en la Región del 

Pacífico Occidental por causa de la violencia y los traumatismos, el Comité Regional aprobó en 2012 

la resolución WPR/RC63.R3 sobre prevención de la violencia y los traumatismos, que contribuyó a 

intensificar las medidas relativas a ese problema. Además, entre 2013 y 2015 dio lugar a amplias con-

sultas destinadas a elaborar un proyecto de plan de acción regional para el periodo 2016-2020. Tras un 

examen, el Comité aprobó, en virtud de la resolución WPR/RC66.R4, el Regional Action Plan for 

Violence and Injury Prevention in the Western Pacific (Plan de acción regional para prevenir la vio-

lencia y los traumatismos en el Pacífico Occidental) (2016-2020). 

135. El plan regional es compatible con el proyecto de plan de acción mundial que está elaborando 

la Secretaría con miras a fortalecer la función del sistema de salud para hacer frente a la violencia in-

terpersonal, en particular contra las mujeres y las niñas, y contra los niños en general. El plan tiene la 

finalidad de guiar a los Estados Miembros hacia la consecución del objetivo 3 (Garantizar una vida 

sana y promover el bienestar para todos en todas las edades) y el objetivo 16 (Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir 

a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas) de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible. 

Salud urbana  

136. La Región del Pacífico Occidental ha experimentado un desarrollo y un crecimiento económico 

probablemente más rápido que ninguna otra Región de la OMS. Este fenómeno, sin embargo, ha teni-

do consecuencias no deseadas, por cuanto muchas zonas urbanas han crecido a un ritmo que ha supe-

rado su capacidad para proporcionar infraestructura de vivienda segura, agua potable y saneamiento 

adecuado. Algunas de estas cuestiones se han abordado en el marco de iniciativas tales como Healthy 

Cities and Healthy Islands (Ciudades saludables e islas saludables), pero ha llegado el momento de la 

transición de un enfoque basado en los entornos a uno centrado en los sistemas en su totalidad, a fin de 

alcanzar el objetivo 3 (Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades) y 

el objetivo 11 (Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilien-

tes y sostenibles) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
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137. A fin de superar esos retos, la Oficina Regional celebró amplias consultas con los Estados 

Miembros para elaborar el Regional Framework for Urban Health in the Western Pacific 2016-2020: 

Healthy and Resilient Cities (Marco regional para la salud urbana en el Pacífico Occidental), que fue 

aprobado tras su examen por el Comité Regional (resolución WPR/RC66.R5). 

=     =     = 


