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para Africa en el que se destacan los acontecimientos regionales de importancia, incluidos los asuntos tratados 
por el Comité Regional en su 42* reunión. El informe completo de la reunión se encuentra en la sala del 
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INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA AFRICA 
SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 

INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

INTRODUCCION 

1. La situación sanitaria sigue siendo muy inquietante en ciertos países de la Región de Africa, pese a los 
progresos realizados en algunos sectores, como se ha indicado en la segunda evaluación de la aplicación de la 
Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000. Los logros más notables tienen que ver con la implantación 
de sistemas nacionales de salud basados en la atención primaria. El marco africano de desarrollo sanitario 
constituye el punto de referencia y el instrumento operativo de esos sistemas asistenciales. 

2. La elevada prevalencia de las enfermedades parasitarias e infecciosas, la propagación de la pandemia de 
SIDA y el aumento inquietante de las enfermedades no transmisibles siguen entorpeciendo considerablemente 
los progresos. Además, la epidemia de cólera y de meningitis cerebroespinal, así como las consecuencias de la 
sequía, han seguido agravando la carga que representa la morbilidad en la Región de Africa. 

3. La confusión sociopolítica relacionada con el proceso de democratización ha dado lugar en algunos paí-
ses al estancamiento e incluso a una reducción draconiana de las actividades sanitarias y sociales. Esto a su 
vez ha dado origen a un acusado empeoramiento de la infraestructura asistencial y al menoscabo del estado de 
salud de la población. 

4. Es en este contexto de crisis sociopolítica y sanitaria en el que la Oficina Regional de la OMS para 
Africa ha seguido tratando de reducir los sufrimientos inmediatos y, en particular, fortaleciendo la capacidad 
de los países para hacer frente a los múltiples desafíos que obstaculizan su desarrollo. 

5. En ese mismo espíritu, los ministros africanos de salud han emprendido una movilización social generali-
zada a favor de la salud comunitaria en Africa. La Conferencia Internacional sobre Salud Comunitaria en 
Africa, convocada en Brazzaville en septiembre de 1992 bajo el ilustre patrocinio del Presidente de la Repúbli-
ca del Congo, brindó la oportunidad de lanzar oficialmente esa iniciativa sin precedentes. 

6. En lo que respecta al SIDA, se ha acogido con satisfacción la Declaración de la 28a Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana (OUA), celebrada en Dakar (29 de junio 一 
1 de julio de 1992), ya que no se deben escatimar esfuerzos para combatir esa enfermedad, cuyo desenlace es 
siempre mortal, y los ministros de salud africanos, junto con otros, han de preparar un plan de acción consoli-
dado para prevenir y combatir el SIDA en Africa; se pide a la comunidad internacional que preste apoyo a los 
Estados miembros de la OUA en el fortalecimiento y desarrollo de sus servicios de salud, sobre todo en lo que 
respecta a la infraestructura, al equipo y a la conservación del personal de salud, a fin de poder mantener 
durante un largo período las actividades contra el SIDA. Así se dará un impulso considerable a la lucha con-
tra ese flagelo en Africa. (Véanse los párrafos 57 a 62 infra.) 

UNA NUEVA PREOCUPACION EN LA REGION DE AFRICA: LA FINANCIACION DE LA ASISTENCIA 
SANITARIA 

7. Dado el considerable empeoramiento de la capacidad de los países para financiar sus sistemas asistencia-
les, los ministros africanos de salud decidieron hacer de la financiación de la atención sanitaria uno de los 
sectores prioritarios de intervención de la OMS. De ahí que haya elegido ese tema para las Discusiones Téc-
nicas que se celebrarán durante la 44a reunión del Comité Regional. 

8. Como se recordará, la Oficina Regional creó en 1990 un programa de financiación de la atención sani-
taria con objeto de reforzar la capacidad de los países para administrar los recursos financieros de que dispo-
nen y recabar de las propias comunidades y, en particular, del sector privado, los necesarios recursos comple-
mentarios. Se ha entablado contacto en Africa con algunas entidades que colaboran en el desarrollo sanitario 
y es de prever que esas relaciones den lugar a proyectos en ocho países de la Región. 



DESARROLLO DE SISTEMAS DE SALUD 

9. La OMS ha proporcionado apoyo a 10 países de la Región para la elaboración de sus planes y políticas 
nacionales de desarrollo sanitario. De conformidad con las directrices formuladas en la 42* reunión del Comi-
té Regional, se ha preparado un marco para la reorientación y reestructuración de los hospitales. Así se con-
tribuirá a una mejor integración de las redes hospitalarias en los respectivos sistemas asistenciales. Por último, 
en septiembre de 1992, en Lomé, se organizó una consulta regional para fortalecer el apoyo informativo a la 
gestión sanitaria en los distritos. 

10. En lo que respecta a los sistemas de información sanitaria y de vigilancia epidemiológica, la OMS partici-
pó en las actividades de adiestramiento y desarrollo programadas por cinco países. 

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD 

11. Se siguió proporcionando apoyo en recursos humanos y materiales a las instituciones de capacitación en 
ciencias sanitarias. Esa labor se centró sobre todo en la revisión de los programas de formación médica，con 
ayuda de la OMS, para organizar talleres en el Congo, Etiopía, Ghana, Zambia y Zimbabwe. Se tomaron 
disposiciones para una reunión destinada a iniciar la creación de una red de instituciones africanas para fines 
de especialización en salud pública (Brazzaville, diciembre de 1992). 

12. Se ha establecido un programa para reforzar la educación continua en la Subregión II y se han iniciado 
actividades específicamente encaminadas a fortalecer el papel desempeñado por las enfermeras y parteras en 
la maternidad sin riesgo, las investigaciones y la vigilancia epidemiológica. 

FOMENTO DE LA TECNOLOGIA SANITARIA 

13. En lo que atañe a las técnicas de laboratorio y radiología, se han realizado esfuerzos en varios países 
para experimentar equipos de laboratorio accionados con energía solar. El trabajo realizado con los centros 
colaboradores de la OMS dio lugar a una demostración de remedios de la medicina tradicional durante una 
exposición de la tecnología apropiada existente al respecto (Brazzaville, septiembre de 1992). 

14. El programa de medicamentos esenciales ha seguido respaldando la organización de talleres nacionales 
sobre política farmacéutica y el uso racional de los medicamentos esenciales. 

NUTRICION 

15. Los Estados Miembros prestaron apoyo activamente en los preparativos para la Conferencia Internacio-
nal sobre Nutrición (Roma, diciembre de 1992): 39 Estados Miembros hicieron un análisis general de su 
situación nutricional y se celebraron dos reuniones (Dakar y Nairobi, marzo de 1992) a las que asistieron 
representantes de todos los países de la Región. Entre los resultados de esas reuniones cabe citar la adopción, 
en principio, del Decenio Internacional de la Alimentación y la Nutrición en Africa. 

16. En lo relativo a las carencias de micronutrientes, las actividades fueron especialmente encaminadas a 
combatir las enfermedades resultantes de la carencia de yodo. Se están realizando actividades de prevención 
en 23 países, de los que 17 poseen programas nacionales de lucha. Se hizo hincapié en el consumo de sal 
yodada y se organizaron talleres sobre este tema en Botswana, en abril, y en Dakar, en septiembre -octubre de 
1992. 

SALUD MATERNOINFANTIL/PLANIFICACION DE LA FAMILIA 

17. Se realizaron esfuerzos para fortalecer la gestión de los programas nacionales, haciéndose hincapié en la 
cobertura de los servicios, en el mejoramiento de la calidad de la asistencia y en la rápida reducción de la 
morbilidad y la mortalidad de madres y recién nacidos. Entre las actividades de apoyo a la gestión cabe citar 
la colaboración en talleres sobre metodología de solución de problemas para los equipos de distrito en el Sene-
gal y en la República Unida de Tanzania, así como la terminación del proyecto sobre medidas aceleradas en 



pro de la maternidad sin riesgo en la Región de Africa, que se llevarán a cabo con apoyo regional y de la 
Sede. 

18. En el Centro Regional de Enseñanzas e Investigaciones sobre Salud de la Familia (Kigali, enero de 
1992) se organizó una reunión mixta regional de consulta sobre la prevención de la mortalidad materna y sobre 
infecundidad en el Africa subsahariana, a la que asistieron 30 expertos regionales e internacionales. 

19. También se prestó atención al fortalecimiento de la colaboración con otros organismos del sistema de las 
Naciones Unidas. Se ultimaron los preparativos para los nuevos servicios de apoyo del FNUAP a los países, 
incluida la asignación de seis asesores a los servicios de apoyo técnico. Se reforzaron los lazos de colaboración 
con el UNICEF mediante la consolidación de los siete grupos especiales de trabajo interorganismos en un 
grupo mixto UNICEF/OMS de asesoramiento técnico para el fortalecimiento de los sistemas nacionales de 
salud con miras al mejoramiento de la salud maternoinfantil. 

PROMOCION DE LA HIGIENE DEL MEDIO 

20. Se preparó el informe final de evaluación sobre el Decenio Internacional del Agua Potable y del Sanea-
miento Ambiental (1981-1990) y fue presentado a la 42* reunión del Comité Regional. En el transcurso del 
Decenio se proporcionó acceso a abastecimiento de agua suficiente y salubre a unos 223 millones de personas, 
y a un saneamiento apropiado a 156 millones en la Región de Africa. Durante ese mismo periodo, aproxima-
damente 266 millones de personas siguieron privadas de un abastecimiento satisfactorio de agua, y 333 millo-
nes de un saneamiento apropiado. 

21. Se proporcionó apoyo técnico y financiero a 32 Estados Miembros para el desarrollo de sus recursos 
institucionales y humanos, así como para la construcción y rehabilitación de sistemas de abastecimiento de 
agua y de saneamiento a bajo costo en las zonas rurales. Se prestó apoyo financiero y técnico especial a los 
Estados Miembros afectados por el cólera para preparar planes a medio y largo plazo con miras a la preven-
ción y el control de los brotes. 

22. Se contrataron expertos nacionales en 15 países para que trabajaran como técnicos sanitarios en el equi-
po de apoyo a los países, en virtud de contratos especiales de servicios con la Oficina Regional. Veintiún ex-
pertos, incluidos los recién mencionados, asistieron a una segunda reunión regional de coordinación sobre 
higiene del medio (Nairobi, marzo de 1992). 

23. Después de las actividades de promoción realizadas en toda la Región, se organizó una primera reunión 
sobre «ciudades sanas» en el marco de la colaboración existente entre la red de ciudades sanas de Quebec 
(Canadá) y el municipio de Dakar (Dakar, septiembre de 1992). Participaron 14 ciudades y seis organizacio-
nes no gubernamentales de ocho países de habla francesa. 

24. Se ha mantenido la cooperación técnica con las Comoras, Seychelles, Mozambique y Tanzania en secto-
res de interés. Se ha prestado apoyo a Burundi, Etiopía, Sierra Leona y Swazilandia, sobre todo en el desarro-
llo de recursos humanos. 

25. Prosiguió la colaboración con el PNUMA, la FAO, la UNESCO/Comisión Oceanográfica Interguberna-
mental y el OIEA en la puesta en práctica del programa sobre la evaluación y el control de la contaminación 
en contextos litorales y marinos en Africa occidental, central y oriental. En ese contexto, se han iniciado estu-
dios sobre la contaminación de origen terrestre en 12 países. En una reunión interorganismos celebrada en la 
sede de la FAO (Roma, septiembre de 1992) se examinaron los progresos realizados durante el año y se pre-
paró un plan de trabajo, con el correspondiente presupuesto, para 1993. 

REHABILITACION 

26. Como parte de los esfuerzos encaminados a integrar la rehabilitación de base comunitaria en la atención 
primaria de salud y promover la preparación de políticas y programas nacionales, la Oficina Regional, en 
colaboración con la Sede, organizó talleres interpaíses sobre rehabilitación (Harare, julio, y Dakar, octubre 
de 1992) para países de habla inglesa y francesa/portuguesa, respectivamente. 



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

27. La lucha contra las enfermedades transmisibles es objeto de uno de los programas más prioritarios en la 
Región de Africa. En el presente informe se resumen importantes actividades relacionadas con las enfermeda-
des propuestas para su eliminación (tétanos neonatal y lepra) o erradicación (poliomielitis y dracunculosís o 
gusano de Guinea), con el paludismo, con las infecciones respiratorias agudas y con la lucha contra las 
epidemias. 

28. Las tasas de cobertura de inmunización son ya del 82% en el caso de la vacuna BCG, del 57% con la 
tercera dosis de la vacuna antipoliomielítica y del 50% con la segunda dosis de la anatoxina tetánica (TT-2). 
En 1992, las actividades destinadas a mejorar la vigilancia y el control de la morbilidad en los países se centra-
ron en el adiestramiento de los administradores de programa y los equipos de salud de distrito en el uso de los 
indicadores de los progresos realizados. 

29. Los grupos destinatarios de la precitada dosis TT-2 difieren según los casos: en algunos países son las 
mujeres embarazadas, mientras que en otros se trata de proteger a las mujeres en edad de procrear. Según 
estimaciones, la cobertura ha pasado del 23%, en 1987, al 50%, en 1991，que es de hecho el objetivo propuesto 
para ese último año en el plan de acción regional. Esa mejora es un reflejo de la labor realizada para ampliar 
la cobertura de los servicios de inmunización con anatoxina tetánica y mejorar la evaluación y la notificación 
de la cobertura correspondiente. 

30. En lo que respecta a la erradicación de la poliomielitis, se ha dado prioridad en la Región al aumento de 
la cobertura de inmunización, reforzando la vigilancia de la morbilidad y tratando de reaccionar de manera 
rápida y enérgica siempre que se produzcan brotes de poliomielitis. Las metas de inmunización, establecidas 
con miras a la erradicación, son la administración de una tercera dosis de vacuna antipoliomielítica oral en 
el 80% del grupo beneficiario de aquí a fin de 1993 y en el 85% antes de que finalice el año 1995. Se ha 
proporcionado adiestramiento a técnicos de los laboratorios regionales y subregionales en apoyo de la iniciati-
va encaminada a la erradicación. Se celebró un taller (Accra, mayo de 1992) para examinar los procedimien-
tos de diagnóstico y las pruebas de la potencia vacunal. Seis países insulares y tres continentales han notifica-
do siempre una «incidencia cero» de poliomielitis. En otros siete países se ha reducido la morbilidad de ma-
nera significativa. 

31. Se intensificó el apoyo a los países aquejados de problemas graves de lepra y con baja cobertura en lo 
que se refiere al tratamiento multimedicamentoso, como son Côte d'Ivoire, Madagascar, Nigeria y el Zaire, 
mediante servicios de consultores para aumentar la labor de adiestramiento en gestión y ampliar la cobertura. 

32. Entre las actividades prioritarias del programa de lucha contra las infecciones respiratorias agudas cabe 
citar i) el desarrollo de planes y operaciones nacionales, y ii) la organización de cursos nacionales de adiestra-
miento en gestión de programas y tratamiento de casos sintomáticos. La OMS ha prestado apoyo técnico o 
financiero para ese programa a 18 países de la Región. 

33. La lucha antipalúdica sigue siendo sumamente prioritaria en Africa. Se ha reorientado la estrategia 
regional después de la reunión interregional sobre lucha contra el paludismo (Brazzaville, octubre de 1991). 
La Oficina Regional, en colaboración con otros asociados, en especial el UNICEF y la ADI de los Estados 
Unidos de América (que ha proporcionado apoyo técnico y financiero para combatir el paludismo en la Re-
gión desde 1985), ha ayudado a los Estados Miembros a revisar sus estrategias y programas y a organizar el 
adiestramiento de los equipos de salud de distrito. Se han celebrado cursos de formación para todos los admi-
nistradores de programas nacionales. Se ha distribuido a todos los países documentación sobre el tratamiento 
de casos palúdicos para los equipos de salud de distrito. 

34. Se ha intensificado la colaboración encaminada a acelerar la campaña de erradicación del gusano de 
Guinea entre la OMS y otras organizaciones, sobre todo el UNICEF y, en los Estados Unidos de América, los 
centros de control de enfermedades, de Atlanta, y la organización no gubernamental «Global 2000». Desde el 
examen de la situación de los programas nacionales de erradicación de la dracunculosís, efectuado en la cuarta 
conferencia regional africana (Enugu, Nigeria, marzo de 1992), todos los países endémicos han empezado a 
aplicar sus planes de trabajo. Hasta la fecha, Burkina Faso, el Camerún, Ghana, Nigeria y el Togo han efec-
tuado una o más intervenciones de control en todas las aldeas endémicas. 



35. Entre las enfermedades endémicas que han seguido causando brotes imprevisibles en la Región, la me-
ningitis meningocóéica de tipo A，el cólera y la peste han suscitado especial inquietud. En el periodo conside-
rado, nueve países fueron afectados por epidemias de meningitis que hicieron enfermar a 13 064 personas y 
causaron la muerte de 1318 hasta fin de septiembre de 1992. Esos países han recibido apoyo de consultores, 
información de los países vecinos, vacunas y medicamentos. 

36. Muchos países tuvieron epidemias de cólera. Se celebraron reuniones de nivel ministerial y talleres de 
formación sobre planificación de programas de distrito con fines de prevención y control, en colaboración con 
los programas de abastecimiento público de agua. 

37. Por último, la Oficina Regional ha iniciado la preparación de actividades de lucha integrada contra las 
enfermedades transmisibles. Tienen por objeto promover y apoyar un enfoque integrado de lucha en los paí-
ses, sobre todo a nivel de distrito. Se ha preparado y ensayado material de formación en diversos sectores de 
interés. 

42a REUNION DEL COMITE REGIONAL 

38. Del 2 al 9 de septiembre de 1992 se celebró en Brazzaville la 42* reunión del Comité Regional bajo la 
presidencia del Sr. В. Kawimbe，Ministro de Salud de Zambia. El Presidente de la República del Congo, el 
Sr. Pascal Lissouba, abrió la reunión, a la que asistió el Sr. Jimmy Carter, ex Presidente de los Estados Unidos 
de América, quien hizo uso de la palabra en la sesión inaugural. Asistieron asimismo a la reunión el Subsecre-
tario de la OUA, los dos Directores Regionales del UNICEF para Africa y representantes del Banco Mundial, 
del PNUD, de la FAO, del ACNUR, de otros organismos donantes de las Naciones Unidas y de varias orga-
nizaciones no gubernamentales. Se adoptaron 13 resoluciones. 

39. En respuesta a la orientación facilitada por los ministros de salud en la 41a reunión en Bujumbura, el 
Subcomité del Programa procedió a un examen pormenorizado no sólo del proyecto de presupuesto por pro-
gramas para 1994-1995, sino también de muchos de los puntos de índole técnica que figuraban en el orden del 
día del Comité Regional, tarea que culminó de manera muy satisfactoria. 

40. Habida cuenta del nutrido número de documentos por estudiar, el Subcomité propuso que en el futuro 
sus reuniones empezaran una semana antes de la reunión del Comité Regional. En la 41" reunión los minis-
tros habían pedido que los asuntos técnicos fueran preparados de antemano por especialistas en la materia. 
En consecuencia, el Subcomité estudió los informes técnicos y la respuesta dada a las precedentes resoluciones 
del Comité Regional, el cual pudo así dedicar más tiempo a la formulación de los puntos relativos a la política 
general. 

41. El Subcomité otorgó al proyecto de inmunización ampliada en Benin el Premio Comlam A. A. Quenum 
de Salud Pública en Africa, galardón del que se hará entrega en la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 
1993. ^ 

Actividades de la OMS en la Región de Africa en 1991 

42. Durante el examen del informe sucinto del Director Regional se suscitaron numerosas cuestiones impor-
tantes de interés general, entre las que cabe citar las siguientes: 

i) Cuando el proceso de democratización avanza de manera arrolladora por todo el continente, la 
política y la planificación de la salud han de ser de orientación popular. Es preciso observar los 
principios de equidad y de justicia social. 

ii) Es importante que los gobiernos apoyen las iniciativas sanitarias de la comunidad mediante una 
política apropiada, cooperación técnica y recursos. La Conferencia Internacional sobre Salud Co-
munitaria en Africa, celebrada en 1992, merece ser elogiada por haber subrayado la importancia de 
las iniciativas de la comunidad. 

Ш) El fomento de la alfabetización funcional de las mujeres deberá ser una actividad prioritaria e 
importante con miras al logro de la salud para todos. Los programas encaminados a reforzar el 
papel desempeñado por la mujer africana en el desarrollo deben recibir mayor apoyo. 



iv) Las guerras y los disturbios sociales ocasionan una carga agobiante en enfermedades y muertes en 
Africa. Conviene reconvertir los cuantiosos gastos realizados con fines militares en beneficio de 
actividades más fructíferas. 

V) Hay que idear mecanismos nuevos y más viables para financiar la atención sanitaria. 

vi) La grave sequía que afecta a numerosos países está produciendo graves repercusiones en la salud 
de las poblaciones y en los programas asistenciales. 

Proyecto de presupuesto por programas para 1994-1995 

43. El Subcomité del Programa examinó el proyecto de presupuesto por programas para 1994-1995; a conti-
nuación se exponen las observaciones por él formuladas, que ha hecho suyas el Comité Regional. 

44. Se puso en duda el acierto de un crecimiento cero para el presupuesto de la OMS, habida cuenta del 
creciente número de dificultades a que tendrá que hacer frente la OMS de manera inexorable, como son el 
SIDA y otras epidemias, la reaparición de enfermedades anteriormente controladas y las consecuencias adver-
sas de las políticas económicas de reajuste estructural en la situación sanitaria de los países. 

45. Se propuso aumentar los fondos en el marco del Programa del Director Regional para Actividades de 
Desarrollo con objeto de responder de manera más eficaz a ciertas situaciones de urgencia como la provocada 
por la sequía. 

46. En relación con la sequía que asoló al Africa austral en 1992，deberán allegarse fondos extrapresupuesta-
rios de forma masiva para hacer frente a la malnutrición inevitable en 1994-1995. 

47. Deberán recabarse fondos complementarios para salud bucodental, salud mental y lucha contra la tripa-
nosomiasis y para las zoonosis. En lo que respecta al programa sobre la mujer，la salud y el desarrollo, se 
necesitan fondos y reconocimiento para apoyar las actividades en los países, especialmente microproyectos 
económicos en pro de la mujer. 

48. Se expresaron numerosas inquietudes ante el alza considerable de los precios de las vacunas. Esto pone 
en peligro la cobertura de inmunización, que ha empezado a disminuir en algunos países. La OMS debería 
hacer uso de su influjo político y económico ante los fabricantes para que reduzcan sus precios. 

49. En relación con el programa sobre los riesgos de las sustancias potencialmente tóxicas para la salud se 
dio a entender que la OMS podía ayudar a los países en el ensayo imparcial de muestras para determinar su 
toxicidad. No parece tener sentido el envío de muestras a los laboratorios de los países productores para 
efectuar ese ensayo. 

50. Se recomendó que el programa sobre las enfermedades de transmisión sexual se fusione con el progra-
ma de lucha contra el SIDA tanto en el presupuesto como en las operaciones correspondientes. 

Reestructuración de los hospitales en función de la atención primaria de salud 

51. El Comité Regional reafirmó la importancia de la participación de los hospitales de distrito en la acción 
comunitaria, destacando la trascendencia de una distribución equitativa de los recursos, de la creación de 
sistemas para financiar la asistencia sanitaria, y de la racionalización de las actividades para reducir el costo de 
la misma. 

52. Se destacó que el establecimiento de comités de gestión es una prioridad al reestructurar los hospitales 
de distrito dentro de una red provincial. 

Paludismo 

53. Se debatió ampliamente la estrategia antipalúdica revisada y reorientada, que, en resumen, consta de los 
siguientes elementos: 



i) acceso a un mejor tratamiento de los casos de paludismo; 

ii) lucha antivectorial selectiva y sostenible; y 

iii) prevención y control de las epidemias. 

54. No pocos representantes aludieron al paludismo como grave problema de salud. Se ha reaccionado con 
entusiasmo a los esfuerzos desplegados por la Oficina Regional para movilizar a los gobiernos y comunidades 
para que aborden la lucha antipalúdica de acuerdo con la estrategia regional. Desde la reunión interregional 
de octubre de 1991 más de 20 países han pedido apoyo técnico a la Oficina Regional para reorientar sus pro-
gramas respectivos. 

Movilización general en pro de la salud comunitaria 

55. El Comité Regional reaccionó muy favorablemente ante la «movilización general en pro de la salud 
comunitaria» emprendida en la Región de Africa, señalando los excelentes resultados conseguidos a raíz de la 
«movilización general en pro de la inmunización» de 1985. Se elogió la celebración, en 1992, de la Conferen-
cia Internacional sobre Salud Comunitaria en Africa por cuanto ha contribuido a la movilización general. 

56. El Comité reafirmó la importancia de la movilización en pro de la salud comunitaria, especialmente en 
el contexto del persistente empeoramiento de la situación sanitaria observado en todo el continente. Adoptó 
una resolución en la que invitaba a los Estados Miembros a apoyar todas las medidas orientadas hacia la salud 
comunitaria y pidió al Director Regional que proporcionara apoyo técnico a los países que realicen actividades 
relacionadas con la salud comunitaria. 

日 SIDA y las enfermedades de transmisión sexual 

57. El Comité expresó su satisfacción ante los progresos que se estaban realizando en los esfuerzos encami-
nados a combatir la epidemia de SIDA y tomó nota de la preocupación de los representantes por el inquietan-
te aumento del número de enfermos de SIDA y por las defunciones causadas por la tuberculosis en asociación 
con el SIDA. Tomó nota asimismo de la resolución sobre «El SIDA y Africa: programa de acción», aprobada 
por los Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA en Dakar en julio de 1992, y pidió encarecidamente que los 
Estados Miembros dieran cumplimiento a lo dispuesto en ella asignando más recursos a sus programas nacio-
nales de prevención y control del SIDA y fortaleciendo el componente de gestión de los mismos. El Comité 
Regional reafirmó que, para ser eficaz, la labor de prevención y control del SIDA requiere una gran voluntad 
política y considerables esfuerzos de movilización comunitaria. 

58. El Comité expresó su preocupación por el hecho de que aún no se había efectuado la transferencia del 
apoyo técnico y operacional del Programa Mundial sobre el SIDA desde la Sede a la Oficina Regional, y, tras 
observar que la regionalización producía efectos saludables en los programas de los países que ya habían sido 
objeto de transferencia, recomendó encarecidamente que ese proceso se llevara a cabo antes de que finaliza-
ra 1992. 

59. El Comité expresó gran inquietud ante las graves consecuencias socioeconómicas que estaba empezando 
a producir la enfermedad, dada la elevada prevalencia de la infección por el VIH en hombres, mujeres y niños, 
ante el creciente número de enfermos de SIDA y ante la frecuencia cada vez mayor de infecciones oportu-
nistas, como la tuberculosis, en las comunidades. Esos factores hacían recaer un peso creciente en los servicios 
de salud, ya sobrecargados. El Comité propugnó una estrecha colaboración entre los responsables de los pro-
gramas contra el SIDA y contra la tuberculosis. Recomendó asimismo que los Estados Miembros integraran 
las actividades nacionales contra el SIDA y las encaminadas a prevenir y combatir las enfermedades de trans-
misión sexual (ETS) con la atención primaria de salud y procedieran a la descentralización de los programas 
anti-SIDA/ETS hacia el nivel de distrito y comunitario. 

60. Preocupado por ciertos indicios según los cuales los donantes estaban «desertando» Africa, el Comité 
Regional hizo un llamamiento a la comunidad internacional en pro del aumento del apoyo a los países de la 
Región para atender las crecientes necesidades del número cada vez mayor de pacientes de SIDA y de huérfa-
nos y hacer frente a las graves consecuencias económicas de la enfermedad para las comunidades afectadas. 
Instó a los Estados Miembros a que dieran prioridad a las orientaciones regionales y aplicaran la estrategia 



mundial actualizada contra el SIDA, prestando especial atención a las medidas en pro de las mujeres, los niños 
y los adolescentes, así como a las necesidades de atención sanitaria de los pacientes y de sus familias. 

61. El Comité hizo suyo un enfoque multisectorial en lo que respecta a las medidas de nivel nacional e 
internacional encaminadas a asegurar la planificación y realización de actividades de prevención y lucha contra 
el SIDA en los Estados Miembros. 

62. El Comité pidió aclaraciones en lo que respecta a la declaración de consenso sobre la lactancia natural y 
la infección por el VIH, preparada conjuntamente por la OMS y el UNICEF. En un país esa declaración 
había causado algún perjuicio a la campaña nacional en pro de la lactancia natural. 

63. Se decidió que el Comité Regional celebrara su 43* reunión en Brazzaville en septiembre de 1993, a 
menos que fuera invitado a celebrarla en otro lugar por algún país dispuesto a sufragar los gastos adicionales 
resultantes para la Organización de una reunión convocada fuera de la Oficina Regional. Representantes de 
Botswana, de la República Unida de Tanzania y de Zimbabwe indicaron que sus Gobiernos estaban estudiando 
la posibilidad de cursar esa invitación, previa consulta recíproca, y que comunicarían su decisión al Director 
Regional. 

64. El Presidente del Comité Regional expresó la confianza de que el comité de ministros cumpliera su 
función de supervisar las actividades de la Oficina Regional. Propuso que esto se hiciera mediante comités ad 
hoc sobre la sequía y el hambre en el Africa austral y en el Cuerno de Africa, sobre la movilización de fondos 
extrapresupuestarios y sobre la evolución en Sudáfrica. 


