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El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo un informe <Jel Admi-
nistrador provisional de la Oficina Regional para Africa en el cual se destacan los aconteci-
mientos regionales de importancia, incluidos los asuntos derivados de las deliberaciones de la 
34a reunion del Comité Regional. El informe completo del Comité Regional se encuentra en la sa-
la del Consejo Ejecutivo a disposición de los miembros del Consejo que lo soliciten. 



INFORME DEL ADMINISTRADOR PROVISIONAL DE LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA 
SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
EN PARTICULAR LOS DE INTERES PARA EL COMITE REGIONAL 

I. INTRODUCCION 

1. Jamás había la Region de Africa tropezado con tantas dificultades para la cabal aplicación 
de las estrategias nacionales y regional de salud para todos en el año 2000. En efecto, la gra-
ve situación social y sanitaria provocada por la sequía y el hambre ha entorpecido considera-
blemente las actividades llevadas a cabo por los Estados Miembros con miras a su desarrollo so-
cial y sanitario. 

2. La persistencia y el agravamiento de la sequía y sus efectos nefastos en las economías ya 
tambaleantes de varios países de la Region de Africa han movido al Secretario General de las 
Naciones Unidas, a la comunidad internacional, a los Estados Miembros, a las organizaciones no 
gubernamentales y a los países donadores a concertarse con el fin de ayudar a poblaciones for-
madas por millones de personas cuya vida está en peligro. 

3. Por desgracia, las guerras fraticidas que ensombrecen varios países y el anacrónico reino 
del apartheid que causa estragos en Africa austral continúan comprometiendo peligrosamente los 
progresos en la vía de la salud para todos en el año 2000. 

4. La Oficina Regional sigue sin embargo sosteniendo de manera apreciable a los Estados Miem-
bros en los considerables esfuerzos que estos efectúan para cumplir con sus compromisos de sa-
lud y solidaridad, con miras a la promoción y la aplicación de los ocho elementos integrantes 
de la atención primaria de salud, como único medio para alcanzar la meta de la salud para todos 
en el ano 2000. 

II. ACTIVIDADES REGIONALES 

Respuestas africana e internacional a los retos mundiales 

5. Se ha observado entre todos los responsable de los países de la Region una innegable toma 
de conciencia. La salud para todos en el año 2000 ha recibido en todos los países de la Region 
la sanción oficial más elevada, ya sea al ser inscrita en la constitución de cada país, ya sea 
en los discursos y programas de los jefes de estado. Varios Estados han emprendido individual 
o colectivamente esfuerzos pertenecientes a la cooperación técnica entre países en desarrollo 
con el objeto de poner en práctica sus estrategias. La comunidad internacional, como era de es-
perar, no ha faltado a su deber de solidaridad y por su parte hace esfuerzos racionales y coor-
dinados tanto más meritorios cuanto que los recursos de los países son muy limitados. 

6. Con el fin de aplicar la estrategia regional, se han organizado en los países amplios deba-
tes destinados a dar a conocer la opinion de las autoridades nacionales acerca de los nuevos me-
canismos de gestion propuestos por la Secretaría de la 0MS, especialmente en lo que se refiere 
a: i) las responsabilidades que incumben respectivamente a los gobiernos y a la 0MS ； ii) la 
función de los coordinadores de programa de la OMS, y iii) el cometido de la Oficina Regional. 

7. Ha sido elaborado un plan de acción regional en que se recuerdan los objetivos y los medios 
elegidos. No cabe duda de que las medidas indicadas en el plan de acción han de traducirse efec-
tivamente en hechos y permitir que se mejore todavía más la colaboración de la Oficina Regional 
con los Estados Miembros, garantizando así una mejor coordinación de las actividades tanto entre 
países como entre éstos y la Oficina Regional. 

La mujer, la salud y el desarrollo 

8. La mujer constituye un recurso potencial hasta ahora descuidado en la acción tendente a 
lograr la salud para todos en el año 2000. Los Estados Miembros están cada vez más persuadidos 



de la necesidad de favorecer la plena colaboración de las aldeanas en la asistencia medicosani-
taria, haciéndoles participar en la adopción de decisiones y en el desarrollo económico, esen-
cialmente mediante la atención primaria de salud. Las actividades del programa relativas a la 
mujer y el desarrollo de la salud están efectivamente integradas en la labor de atención prima-
ria de salud. Actualmente participan en este programa 25 aldeas de 17 países y se ha compro-
bado que las aldeanas resultan ser unas asociadas mucho más realistas para entablar un diálogo 
con los gobiernos. Esto es el fruto de la experiencia adquirida en la planificación, el finan-
ciamiento y la gestión de las actividades de promoción del programa. 

9. En varios países, se ha visto que cada vez que los grupos de mujeres han asimilado los 
conceptos de motivación, autosuficiencia y autorresponsabilidad， las participantes en los tra-
bajos de grupo inician ellas mismas actividades utilizando sus propios recursos (mano de obra, 
material y dinero). (Véase en el anexo la resolución sobre la mujer en la salud y el desarro-
llo adoptada por el Comité Regional en su 34a reunion.) 

III. PRINCIPALES TEMAS TRATADOS EN LA 343 REUNION DEL COMITE REGIONAL 

10. La 34a reunion del Comité Regional de Africa se celebro en Brazzaville del 12 al 19 de 
septiembre de 1984, con la participación de 130 representantes de 43 Estados Miembros y del 
Miembro Asociado (Namibia), 29 de los cuales eran ministros de salud. La reunion fue precedi-
da por la del Subcomité del Programa, celebrada los días 10 y 11 de septiembre. La composi-
ción de la Mesa de esa reunión del Comité se indica en la decisión de procedimiento № 2. 

11. El Comité Regional rindió un tributo oficial a la memoria del Dr. Comían A. A. Quenum, que 
fue Director Regional de la OMS para Africa de manera ininterrumpida desde 1965 a 1984. 

12. Después de que los representantes de los países se hubieron inclinado ante un catafalco 
erigido en la entrada de la sala de conferencias, varios oradores expresaron un vibrante home-
naje al desaparecido. Para el Dr. Mahler, Director General de la OMS, el Dr. Comían Quenum ha 
marcado con una huella imborrable el desarrollo humano en Africa. Era un autentico hijo de 
Africa, un hermano de los africanos y al mismo tiempo un hombre del mundo actual, cuya sabidu-
ría colectiva intentaba recoger en provecho de Africa sufriente. 

13. El Comité dio directivas a la Secretaría regional sobre la base de los documentos de tra-
bajo presentados por el Subcomité del Programa, que por cierto facilitaron sus decisiones. Do-
minaron las tareas del Comité los exámenes de los documentos y de los puntos siguientes: i) el 
informe abreviado del Director Regional sobre las actividades de la Región de Africa de la OMS 
en 1983; ii) la mujer y el desarrollo de la salud; iii) la evaluación de la experiencia afri-
cana de utilización de personal nacional como coordinadores de programa de la OMS； iv) el pro-
yecto de presupuesto por programas para 1986-1987； v) la aplicación de la estrategia regional 
para la utilización óptima de los recursos de la OMS con el fin de prestar un apoyo directo a 
los Estados Miembros； y vi) el método de trabajo de la Asamblea de la Salud. Las principales 
directrices dadas se referían a la actividad de la OMS en 1983 y a los puntos iii) y v) arriba 
citados. 

Actividades de la QMS en 1983 

14. Después de estudiar el informe 
mulo las siguientes directrices : 

Organos deliberantes 

i) Presentar los informes de 
tar la estructura del programa 
miento de sus directivas. 

Personal de salud 

ii) Proseguir los esfuerzos de formación de especialistas y de profesores de ciencias de 
la salud utilizando los mecanismos existentes. 

resumido del Director Regional, el Comité lo aprobó y for-

actividades de la OMS en un forma que, sin dejar de respe-
de la Organización, permita al Comité evaluar el cumplí-



iii) Reorientar los programas de formación de personal de salud e integrar la atención 
primaria de salud en los cursos de formación dados en diferentes instituciones. 

Información pública y educación sanitaria 

iv) Continuar los esfuerzos encaminados a estimular a los periodistas para que se intere-
sen por el sector sociosanitario, con ánimo de utilizar de forma racional los medios de 
información al servicio de la salud. 

Lucha contra la enfermedad 

V) Revisar los métodos actuales de vigilancia epidemiológica, incluidos los intercam-
bios de información, con objeto de readaptarlos o intensificar su uso, según las necesi-
dades . 
vi) Adoptar las disposiciones apropiadas para atender lo antes posible las solicitudes 
de los países en materia de vigilancia epidemiológica. 
vii) Recordar a los Estados Miembros la eficacia reconocida de la vacunación anticolérica 
y la necesidad de atenerse a las decisiones tomadas colectivamente acerca de la exigencia 
de certificados de vacunación en las fronteras. 

Aplicación de la estrategia regional con miras a la utilización optima de los recursos de la 
QMS en apoyo directo de los Estados Miembros 

15. Después de unas interesantes deliberaciones, el Comité Regional expreso su satisfacción 
por haberse dedicado previamente amplios debates en los países africanos a suscitar la opinion 
de las autoridades nacionales acerca de los nuevos mecanismos de gestion propuestos por Xa Se-
cretaría de la OMS. 

16. El Comité tomo nota de los principales aspectos de los nuevos mecanismos de gestion y for-
mulo las siguientes directrices : 

i) La Secretaría procurará hacer comprender a los organismos de financiamiento multila-
terales ,como el PNUD, el FNUAP o el PNUMA, que deben intervenir de la misma manera que la 
OMS en el marco de los programas gubernamentales y que deben apoyar estos programas en 
conformidad con las directivas dadas en los párrafos anteriores. 
ii) En los acuerdos concertados entre la OMS y cada Estado Miembro han de estipularse las 
relaciones de trabajo entre ambas partes, incumbiendo en primer lugar al gobierno utilizar 
los recursos de la OMS para la ejecución de programas nacionales que sean conformes a las 
políticas de la Organización. 
iii) Cada país determina su política de salud y su orden de prioridad para la colaboración 
con la OMS, fundándose en el Séptimo Programa General de Trabajo de la Organización, sin 
que por ello sea éste un esquema rígido de aplicación obligada; no es más que una guía que 
permite a los comités conjuntos gobierno/0MS elegir, entre los programas de la Organiza-
ción, los que sean prioritarios en el país. 

Evaluación de la experiencia habida en Africa con la utilización de nacionales como coordinado-
res de programa de la QMS 

17. Habida cuenta del contexto histórico y de la evolución del concepto de asistencia técnica 
hacia el de cooperación técnica, la mayoría de los Estados Miembros de la Region de Africa han 
recurrido a los servicios de coordinadores nacionales y de directores nacionales de proyectos. 

18. El Comité Regional, después de estudiar con detenimiento el documento de trabajo en el que 
figuraban entre otras cosas las recomendaciones del Comité del Programa Mundial, considero: 
i) que procede continuar el experimento de empleo de nacionales en calidad de coordinadores de 
programa de la OMS, como parte de una acción encaminada a promover la autorresponsabilidad na-
cional en materia de salud； ii) que en la nueva version del acuerdo de prestación de servicios 



concretos figuran todavía nociones ambiguas en relación con la condición de coordinador y que 
en ella no se ofrecen a este ultimo suficientes garantías de empleo; y iii) que es preciso pro-
seguir la evaluación iniciada, pero extendiendo de manera más explícita el acopio de informa-
ciones tanto en lo que hace a los coordinadores como en lo que respecta a los ministerios de 
salud. 

19. El Comité Regional, por su resolución AFR/RC34/R4, pidió al Director General que continua-
se evaluando esta experiencia. Con ese fin, ha solicitado la creación de un grupo de trabajo 
del Subcomité del Programa que estara encargado de revisar, en consulta con los Estados Miem-
bros, el acuerdo relativo a las prestaciones concretas que fue firmado entre la Organización y 
los coordinadores nacionales• 

Proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987 

20. El Comité tomo nota de que el proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987 sigue 
el mismo esquema que el de 1984-1985 y que las reseñas de programas se han reorganizado para 
mostrar mejor la manera en que las actividades previstas en el bienio 1986-1987 corresponden 
al Séptimo Programa General de Trabajo. Además, en todas las partidas resaltan claramente las 
repercusiones presupuestarias del programa. El proyecto de presupuesto es conforme a las di-
rectrices de los órganos deliberantes. En efecto, a raíz de las deliberaciones de la 36a Asam-
blea Mundial de la Salud se impuso un crecimiento real igual a cero a las actividades regiona-
les y a las actividades interpaíses y se propuso en cambio para las actividades en los países 
un aumento real de 4% con relación a 1984-1985. 

IV. CONCLUSION 

21. Pese a una coyuntura internacional cada vez más complicada, caracterizada por una insegu-
ridad política que se plasma en esos grandes y pequeños temores del siglo suscitados por las 
guerras o por ciertas realidades de nuestra época, de la ciencia y de la tecnología, los Esta-
dos Miembros siguen haciendo loables esfuerzos con miras al logro de la salud para todos en el 
año 2000. 

22. La inseguridad económica mundial está originando nuevas formas de dependencia y es indis-
pensable una solidaridad internacional para proseguir el difícil combate en favor de la salud 
para todos en el año 2000. 

23. La Oficina Regional continuara sosteniendo a los Estados Miembros en los esfuerzos consi-
derables que hacen para cumplir el contrato de salud y de solidaridad que representa la estra-
tegia de salud para todos en el año 2000 gracias a la promoción o la mejora de los ocho compo-
nentes de la atención primaria de salud. 



ANEXO 

RESOLUCION AFR/RC34/R1 ADOPTADA POR EL COMITE REGIONAL DE 
AFRICA EN SU 34a REUNION 

La mujer y el desarrollo de la salud 

El Comité Regional, 

Reiterando que la estrategia de atención primaria de salud (APS) es el medio mas seguro 
para alcanzar el objetivo social de la salud para todos en el año 2000; 

Convencido de que la plena participación de los grupos comunitarios es un elemento deci-
sivo de la estrategia de APS; 

Considerando el lugar preponderante ocupado por las mujeres en el sistema socioeconómico 
tradicional de Africa; 

Recordando la resolución 3342 (XXIX) adoptada en el vigésimo noveno periodo de sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se pide a los organismos de las Naciones 
Unidas que presten una asistencia apropiada a los programas, proyectos y actividades que fomen-
tan y favorecen una integración mayor de las mujeres en las actividades de desarrollo económico 
nacional, regional e interregional； 

Recordando la resolución WHA29.43 de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, en la que se 
pide al Director General que ayude a los países, en colaboración con los organismos competen-
tes del sistema de las Naciones Unidas, a ejecutar programas y actividades intersectoriales en 
favor de la mujer y el niño y que promueva la participación activa de la mujer en el proceso de 
planificación, adopcion de decisiones y desarrollo de servieios de salud, sobre todo en lo que 
respecta a la atención primaria, 

1. INVITA a los Estados Miembros: 

i) a reconocer la importancia del programa sobre la mujer y el desarrollo de la sa-
lud para la aplicación de la estrategia de APS； 

ii) a apoyar los esfuerzos desplegados por las colectividades rurales : 

-mediante el apoyo político necesario; 
一 mediante el fomento de la autorresponsabilidad y de la participación comuni-

taria; 
-mediante el fortalecimiento y en caso necesario la creación de los mecanismos 

jurídicos e institucionales requeridos; 
-mediante la formación de un presupuesto adecuado para costear los proyectos 

emprendidos por las colectividades； 

iii) a mantener el impulso de las colectividades, multiplicando los contactos direc-
tos con los aldeanos； 

iv) a mejorar la participación de la comunidad para la formación en el proceso de 
gestion en todos sus aspectos; 

a informar al Director Regional sobre las actividades emprendidas como parte del 
programa de la mujer y el desarrollo de la salud. 



2. PIDE al Director Regional: 

i) que conceda una prioridad suficiente al programa sobre la mujer y el desarrollo 
de la salud; 

ii) que colabore con los Estados Miembros para incorporar a este programa todos los 
componentes de la APS； 

iii) que fomente las investigaciones operacionales sobre actividades comunitarias; 

iv) que consigne recursos suficientes para costear este programa; 

V) que convenza a los diferentes organismos de crédito de la importancia de los 
proyectos comunitarios en pequeña escala. 

(Tercera sesión, 13 de septiembre de 1984) 


