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INFORME SOBRE LA 27 REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA AFRICA 

Informe del Director Regional 

El Director General tiene la honra de presentar al Consejo Ejecutivo, como A n e x o al pre-

sente documento, el informe del Director Regional sobre la 2 7
a

 reunión del Comité Regional pa-

ra Afr i c a . En el informe se ponen de relieve algunas de las cuestiones debatidas en la reunión 

y que el Director Regional desea señalar a la atención del Consejo. E l informe completo del 

Comité Regional está a disposición de los miembros del Consejo que lo soliciten. 
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ANEXO 

INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL SOBRE LOS TRABAJOS DE 

LA 2 7
a

 REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA AFRICA 

a 

La 27 reunión del Comité Regional para Africa se celebró en 

Brazzaville del 7 al 14 de septiembre de 1977 con la participación de re-

presentantes de 38 Estados Miembros, de los que 26 eran Ministros de Salud. 

El número de participantes ha aumentado en un 16%. Por primera vez, 

Etiopía ha tomado parte en los trabajos del Comité Regional. 

La evaluación quinquenal del programa de fomento de la higiene del me-

dio ha puesto de relieve los progresos realizados en ese sector, cuya im-

portancia es manifiesta para la lucha contra las enfermedades transmisibles. 

La creación de un Comité Permanente encargado de promover la coope-

ración técnica entre países en desarrollo demuestra el deseo de los Es-

tados Miembros de actuar de concierto en la busca de los procedimientos y 

los medios adecuados para mejorar el estado de salud del conjunto de sus 

poblaciones. 

En el curso de su 2 7
a

 reunión, celebrada en Brazzaville del 7 al 14 de septiembre de 1977, 

el Comité Regional para Africa se ha reafirmado como el principal foro político de la Región 

en el campo de la salud. De los 42 Estados invitados sólo tres (Guinea Ecuatorial, Santo Tomé 

y Príncipe, y Seychelles) no pudieron asistir； 26 delegaciones estuvieron dirigidas por Minis-

tros de Salud, y los miembros eran en su mayoría directores generales de salud, decanos de cen-

tros docentes, profesores y especialistas elegidos por los gobiernos en función de las mate-

rias que figuraban en el programa. La Organización de la Unidad Africana (OUA), los movimien-

tos de liberación nacional por ella reconocidos y muchas organizaciones internacionales, ínter-

gubernamentales y no gubernamentales estuvieron representadas por personal de alta categoría. 

Por relación al año precedente, el número de participantes acusó un aumento del 16%. 

Desde la sesión de apertura, que se celebró en presencia del Jefe de Estado de la República 

Popular del Congo, se destacó en particular el objetivo social de la salud para todos en el 

año 2000, fijado por la resolución WHA30•43 de la Asamblea Mundial de la Salud. Tanto en sus 

alocuciones como en sus intervenciones, el Dr. H . Mahler, Director General, y el Dr. Comían 

A . A . Quenum, Director Regional, propusieron modalidades concretas para el logro de ese obje-

tivo . 

Se ha intensificado considerablemente la participación activa de los Estados Miembros en 

los trabajos; los representantes hicieron incluir diversos puntos en el orden del día y las de-

legaciones propusieron proyectos de resolución. Hay que destacar también la participación del 

Presidente del Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas. 

Se estudiaron con el mayor detenimiento las repercusiones de los problemas económicos y 

políticos de la Región en el estado de salud de las poblaciones. Se adoptaron las oportunas 

resoluciones para el establecimiento de programas especiales de colaboración con Botswana, 

Mozambique y Zambia, países de primera línea en el frente de lucha contra los regímenes racis-

tas de Africa austral； en una de esas resoluciones se manifiesta la inquietud del Comité ante 

las informaciones relativas a la fabricación de armas atómicas por Africa del Sur, y los ries-

gos de conflicto bélico y de contaminación que ello supone para los habitantes de la Región de 

Africa, 

El Comité se congratuló del ejemplo que ha dado Etiopía al unirse a la Región de Africa de 

la OMS； la iniciativa se considera como un paso más hacia el fortalecimiento de la unidad afri-

cana. El Comité recordó que, desde 1966, el Consejo de Ministros y la Asamblea de Jefes de Es-

tado y de Gobierno de la OUA venían señalando la conveniencia de que los límites geográficos 
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У políticos de la OUA coincidieran con los de la Región de Africa de la OMS. En una resolución 

se recomienda que prosigan los esfuerzos en ese sentido. 

El Comité aprobó las actividades de la OMS expuestas en el informe del Director Regional 
para 1975 y 1976. 

La creación de un Comité Permanente encargado de fomentar la colaboración entre los países 

en desarrollo ha venido a reforzar los esfuerzos desplegados en ese sentido desde hace tiempo 

en la Región. 

La asistencia primaria de salud constituye un elemento esencial del sistema de atención 

sanitaria de la Región y depende estrechamente del desarrollo de programas ampliados de vacu-

nación y de la introducción de medidas básicas de saneamiento, con sus componentes de educación 

y de gestión. El Comité ha aceptado las recomendaciones del comité muítidisciplinario de ex-

pertos regionales en la materia y ha decidido que su informe constituirá la contribución regio-

nal a la Conferencia Internacional de Alma Ata (Unión Soviética). 

Se examinaron los resultados de la lucha contra enfermedades, particularmente el paludis-

mo , l a oncocercosis, la tripanosomiasis y otras afecciones endemoepidémicas, y se propusieron 

medidas específicas para intensificarla； además, se aprobó el programa regional de lucha anti-

paludica. 

La evaluación quinquenal del programa de fomento de la higiene del medio ha puesto de re-

lieve la estrecha relación entre ese programa y los de lucha contra las enfermedades. En 1970 

disponía de agua potable el 66% de la población urbana y en 1975 los servicios se extendieron 

al 68% de esa población. En las zonas rurales, el porcentaje pasó del 13% en 1970 al 21% en 

1975. Pese a ese aumento, es todavía mucho lo que queda por hacer； el Comité estima indispen-

sable adoptar nuevos métodos para la aplicación de medidas de saneamiento básico porque las 

técnicas actuales son demasiado onerosas para que puedan alcanzarse los objetivos previstos. 

Es preciso introducir nociones de higiene del medio en los programas de formación de todo el 

personal de salud y de ingeniería civil. 

La higiene del trabajo está cobrando importancia pero la forma de enfocarla varía según 

el sistema social elegido por cada país. La salud de los trabajadores de los sectores prima-

rio , secundario y terciario corresponde naturalmente al objetivo social de la salud para todos 

en el año 2000， y la higiene del trabajo debe ser parte integrante de los sistemas nacionales 

de asistencia sanitaria. 

La producción, la distribución y la utilización de sustancias farmacéuticas y biológicas 

y de suministros medicosanitarios es problema que preocupa a todos los Estados de la Región. 

El Comité ha propuesto medidas a corto plazo mientras no se establezca una red africana de in-

dustrias farmacéuticas. A ese respecto, es necesaria la colaboración con la OUA, la Conferen-

cia de las Naciones Unidos sobre Comercio y Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial, la Comisión Económica para Africa y los bancos de desarrollo. 

En lo que respecta a la revisión de las asignaciones del presupuesto por programas para 

1978 y 1979, se decidió que, en adelante, en la reunión regional sobre el programa y en el Co-

mité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas participarían representantes del Comité Re-

gional . De esa forma se establecerán en el plano regional, entre los órganos consultivos, los 

órganos deliberantes y la Secretaría, las relaciones necesarias para la investigación, la pla-

nificación del programa regional, la preparación de proyectos de presupuesto por programas y 

las actividades complementarias de la ejecución del programa. 

El Comité aprobó el informe del grupo de trabajo encargado de estudiar la aplicación de la 

resolución WHA29.48, se congratuló de la rapidez con que el Director Regional había adoptado 

las medidas apropiadas, y decidió prorrogar el mandato de dicho grupo de trabajo. 
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Las discusiones técnicas han puesto de relieve las relaciones existentes entre la salud, 

la nutrición y el desarrollo socioeconómico. 

En conclusión, puede decirse que las principales características de la 21^ reunión son 

el deseo de alcanzar el objetivo social de la salud para todos en el año 2000 y el empeño en 

promover lo más rápidamente posible la autosuficiencia nacional y regional en materia de sa-

lud. Así lo demuestran las decisiones o resoluciones adoptadas sobre la creación de un Comité 

Permanente encargado de promover la colaboración entre países en desarrollo, la implantación 

de industrias farmacéuticas, la revisión de los programas regionales de higiene del trabajo e 

higiene del medio, y el aumento de la participación de representantes de los Estados Miembros 

en las actividades de la Secretaría. Corrobora también esa tendencia el hecho de que eri la 

reunión regional sobre el programa y en la reunión del Comité Consultivo Regional de Investi-

gaciones Médicas participarán por primera vez representantes de los Estados Miembros designa-

dos por el Comité del Presupuesto por Programas. 

De una reunión a otra se elaboran y se perfeccionan sistemas ajustados a las circunstan-

cias imperantes en Africa, que puedan reafirmar los progresos ya realizados en la larga marcha 

de la Región hacia el logro del objetivo de alcanzar un grado más alto de salud para todos. 


