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Informe del Director Regional para Europa 

El Director Regional tiene la honra de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del Di-

rector Regional para Europa en el que se destacan los acontecimientos regionales de importan-

cia , i n c l u s o los asuntos derivados de los debates de la 36 reunión del Comité Regional. El 

informe del Comité Regional se encuentra en la sala de 1 Consejo Ejecutivo a disposición de los 

miembros del Consejo que deseen consultarlo. 



INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EUROPA SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES 

DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

I. ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

1 . La 3 6 a reunión del Comité Regional para Europa se celebró en Copenhague del 15 al 20 de 

septiembre de 1986. Además de los representantes de los 32 Estados Miembros de la OMS en la 

Región de Europa, asistieron observadores de dos países miembros de la Comisión Económica para 

Europa y de Argelia, así como representantes de organizaciones intergubernamentales y no guber-

namentales • 

Decisiones del Comité Regional 

2• El Comité adoptó un total de nueve resoluciones y tomó decisiones sobre varias otras cues-

tiones importantes, de las que ofrecen particular interés para el Consejo las siguientes. 

Informe anual del Director Regional (resolución EUR/RC36/R1) 

3 . El Comité decidió aceptar la recomendación del Grupo Consultivo sobre Desarrollo de Pro-

gramas en el sentido de dar una nueva orientación al informe del Director Regional para ponerlo 

en consonancia con las 38 metas europeas de salud para todos (SPT). Con ello se seguiría la 

nueva estructura ya adoptada este año para preparar las propuestas regionales de presupuesto 

por programas correspondientes a 1988—1989 (véase el epígrafe siguiente). También se pidió al 

Director Regional que en los años pares (coincidiendo con el examen realizado por el Comité de 

las propuestas y proyecciones del presupuesto por programas) incluyera material más evaluativo 

en su informe. También se incluirían informes sobre los programas generales de la incumbencia 

de la Oficina Regional, y la parte relativa a las actividades en los países se completaría con 

un cuadro indicativo de la diversidad y ámbito de las actividades emprendidas en el plano re-

gional . El Comité estimó conveniente servirse del informe anual en las actividades de la cam-

pana regional de fomento de la SPT, por lo que el Director Regional trataría de velar por que 

se distribuyera más ampliamente entre cuantos en los Estados Miembros se ocupan del fomento de 

la salud. 

4 . Como se mostraba en el informe, el interés de los planificadores de la salud era ya mani-

fiesto, pero había que intensificar la labor en lo que respecta a la cooperación intersecto-

rial ； a los aspectos educativos, en particular la formación de los profesionales de la salud; 

y , en los propios países, para incrementar las actividades en fomento de las políticas de S P T . 

Proyecto de presupuesto por programas para 1988-1989 (resolución EUR/RC36/R2) 

5 . Tras la recomendación formulada en la 3 4 a reunión del Comité Regional, el documento reía-

tivo al proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1988-1989 era el primero que esta-

ba basado en las 38 metas europeas de SPT y el primero reestructurado en función de éstas. Por 

consiguiente, las propuestas se presentan no por programas sino por sectores beneficiarios, te-

niendo presente la política regional de presupuesto por programas, que exige readaptar las ac-

tividades interpaíses y en los países en función de las prioridades de la SPT. 

6 . El Comité observó que el proceso de consulta entablado entre la Oficina Regional y los Es-

tados Miembros y con los grupos consultivos sobre désarroilo de programas y cuestiones presu-

puestarias había asegurado un buen equilibrio en lo que atañe a las prioridades de los países, 

aunque hubo que operar determinados traspasos entre programas para atender también como es de-

bido las cuestiones de gran prioridad regional. 

1• Se informó al Comité sobre los principales aspectos tenidos en cuenta al preparar las pro-

puestas . La reordenación del documento relativo al presupuesto por programas, aunque era la 

consecuencia prevista de la reciente evolución relativa al movimiento de la SPT, iba de hecho 

en contra de la estructura de 1 presupuesto global por programas de la Organización. En opinión 

del Comité, sin embargo, la nueva estructura permitiría anal izar más profundamente el grado en 

que los programas se cenían realmente a las principales cuestiones de SPT tanto en los países 

como en la Región en su conjunto y facilitaría asimismo considerablemente la evaluación de las 

actividades real izadas en los países y entre países. Las propuestas del presupuesto por pro-

gramas estaban basadas en la hipótesis de un crecimiento nulo, de lo cual se felicitaba al Co-

mité . 



8. En lo que respecta a la situación financiera general, la Oficina Regional había adoptado 

enérgicas medidas de ahorro, por ejemplo congelando varios puestos, reduciendo los viajes en 

comisión de servicio y , cuando fue posible, aplazando reuniones y actividades. Con ello se ha 

estabilizado la situación durante el actual bienio, si bien a costa de un menor rendimiento de 

los programas. 

9. La situación relativa a 1988-1989 era más difícil de prever. Por eso se le ofreció al 

Comité un plan en el que se abordaban los criterios y el procedimiento que debían seguirse eri el 

caso de una escasez imprevista de ingresos en 1988-1989. Ese plan, al igual que las propues-

tas relativas al documento del presupuesto por programas, tenía en cuenta no sólo la situación 

económica sino también las metas de SPT, la política regional de presupuesto por programas 

(adoptada por el Comité Regional en 1985)， la evaluación regional de las estrategias de SPT, 

y las respuestas de los Estados Miembros a la "carta de consulta" referente al presupuesto por 

programas para 1988-1989. 

10. Su aplicación para obtener una reducción presupuestaria indicativa de US$ 3 000 000 daría 

lugar a una reducción de unos US$ 2 250 000 en el capítulo de sue Idos y prèstac iones del per-

sonal , U S $ 462 000 en los programas interpaíses, US$ 204 000 en los programas en los países y 

US$ 89 000 en los viajes en comisión de servicio. Inicialmente afectaría a la realización de 

partes importantes del programa, sobre todo en sectores a los que los Estados Miembros asigna-

ron una prioridad relativamente pequeña en la última consulta, por ejemplo en salud bucodental, 

paludismo y enfermedades parasitarias, salud de la madre y el niño, planificación de la fami-

lia, preparación para casos de desastre, agua y saneamiento, autoasistencia y otros tipos de 

asistencia, documentación sanitaria y actividades de formación. 

11• El Comité estimó que debía prestarse mayor atención a la fijación de prioridades, conju-

gándola en particular con la labor de evaluación y vigile 

prioridades asignadas por los propios Estados Miembros. 

y atendiendo en particular a las 

12. A algunos les preocupaba la creciente proporción del presupuesto asignada a Servicios Ge-

nerales y , en lo que respecta a los ahorros se estimó que la congelación de puestos no afecta-

ría a la distribución geográfica propiamente dicha del personal de la Oficina Regional. Había 

que seguir estudiando nuevos medios y medidas de ahorro. En lo que atañe, sin embargo, a las 

metas a las que en general pudiera haberse asignado una prioridad baja, entre otras la mortali-

dad infantil y materna y las enfermedades infecciosas, no debía olvidarse la importancia que 

revestían para varios países meridionales de la Región, En este contexto, se destacó que los 

sectores beneficiarios de interés para varios países se abordarían en el contexto de las acti-

vidades interpaíses, mientras que ciertos problemas específicos de algunos países se tratarían 

en los programas por realizar en los distintos países. 

13. En el examen pormenorizado de las propuestas del programa, el Comité señaló la meta rela-
tiva a la equidad como esencial para alcanzar todas las demás. Era preciso conceder mayor 
atención a los derechos fundamentales de las personas aquejadas de enfermedad mental, así como 
a las discapacidades derivadas de afecciones mentales o neurologicas. 

14. Con respecto a la supresión de determinadas enfermedades (meta 5)， se necesitaba inter-
cambiar opiniones e información sobre la prevención y lucha contra la meningitis meningocóci-
ca• Varios países estaban dispuestos a dar cuenta de su experiencia y de las medidas priori-
tarias adoptadas respecto al alcoholismo, pero se estimaba necesario seguir investigando las 
cuestiones relativas a los indicadores de salud positivos, 

15. En lo que atañe a la meta referente a las sustancias químicas toxicas, se pidieron meca-
niS I T I O S de evaluación. De modo análogo, había que estudiar más detenidamente los aspectos sani-
tarios de la contaminación litoral y atmosférica. 

16. Algunos miembros del Comité consideraron que en el programa relativo a los medicamentos 

У las políticas farmacéuticas aún seguía observándose cierta propension a los métodos normati-
vos o supranacionales, pero esto solo se debía a una formulación poco clara y no era en modo 
alguno intenc.ional • 

17. En lo que al plan para imprevistos se refiere, el Comité Regional aprobó el procedimiento, 
los criterios y el proceso propuestos para su desarrollo. Se mostró preferencia por el proce-
dimiento de las prioridades selectivas en materia de reducciones presupuestarias• Se pidió un 
nuevo anal i si s profundizado sobre las diversas posibilidades de establecer un equilibrio entre 
la asignación en los países y la asignación interpaíses antes de elaborar la versión final del 



plan, que debería adoptar una forma que redujera al mínimo sus efectos perjudiciales para la 

realización de los programas. Como medio de real izar economías se propuso atenerse a las con-

clusiones de las recientes encuestas sobre gestión y , a ser posible, reagrupar determinadas reu-

niones • 

Campana de fomento de la SPT/tabaco (resolución EUR/RC36/R3) 

18. Para la primera campaña de fomento de la SPT se adoptó por unanimidad el tema del tabaco. 
Se identificó a niños, adolescentes y mujeres como principales grupos beneficiarios, pero igual 
atención debía prestarse a los derechos de los no fumadores. La colaboración con otras organi-
zaciones como la FАО y la UNESCO era imprescindible para el éxito de la campaña. Se aceptó en 
principio la sugerencia de celebrar un día europeo sin tabaco, a condición de que pudiera coor-
dinarse con las iniciativas ya adoptadas en el plano nacional. 

Octavo Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1990-1995) (resolución EUR/RC36/R4) 

19. La contribución regional al Octavo Programa General de Trabajo de la Organización tenía 

por objeto principal poner en práctica en cada país las políticas mundiales y regionales de SPT, 

concediendo creciente importancia a los programas en los países y reorientando los programas 

interpaíses hacia una colaboración más intensa con los Estados M i e m b r o s , sobre todo en lo que 

respecta a las enfermedades cardiovasculares, el c á n c e r , los accidentes, las grandes discapaci-

dades y los estilos de vida poco saludables. Se ajustaba fielmente a la estrategia regional y 

comprendía los procedimientos propuestos respecto a cada una de las 38 metas regionales. A jui-

cio del Comité, en el documento presentado debía enunciarse más claramente la conveniencia de 

mejorar las políticas nacionales existentes en vez de formular otras n u e v a s . Había que elabo-

rar un programa general para acometer los problemas de la juventud. 

20. El Comité hizo suyas las propuestas contenidas en el documento EUR/RC36/10. 

Ano Internacional de la Paz (resolución EUR/RC36/R5) 

21. En el contexto de la colaboración con el sistema de las Naciones Unidas, se hizo una some-

ra exposición de las actividades previstas en Europa con motivo del Año Internacional de la P a z . 

2 2 . El Comité, aun cuando valoraba positivamente la adhesión de la Organización a la causa de la 
paz, se mostró dividido en cuanto a si aquélla tenía competencia para ocuparse del tema, a pe-
sar de que todos los gobiernos concedían gran prioridad a dicha causa• 

23. Algunos miembros estimaron que sería preferible no examinar un proyecto de resolución so-

bre esa cuestión, pero el Comité adoptó la resolución EUR/RC36/R5 al no haberse formulado obje-

ción alguna a su contenido. 

SIDA: situación en Europa (resolución EUR/RC36/R7) 

24. El Comité, que con frecuencia examinó la situación relativa al SIDA en Europa, estimó que, 

con ser aún necesario dirigir los esfuerzos hacia los homosexuales como principal grupo objeti-

vo , n o era menor la atención que debía prestarse al problema de los toxicómanos. A escala mun-

dial se consideraba importante el vínculo existente entre el SIDA y otras enfermedades de trans-

misión sexual. 

2 5 . La mayoría de los países de la Región habían adaptado su infraestructura destinada a ins-

peccionar la calidad de la sangre y los productos sanguíneos. Los programas debían ajustarse a 

la estructura social de los distintos países y tener en cuenta las restricciones jurídicas y 

constitucionales• 

Discusiones técnicas en futuras reuniones (resolución EUR/RC36/R6) 

26. El Comité eligió "Garantía de calidad de los servicios de salud" como tema de las discu-

siones técnicas para su 3 8 a reunión en 1988. 

Armonización internacional de los métodos de protección en casos de contaminación radiactiva 

(EUR/RC36/R8) 

2 7 . Tras el reciente accidente sobrevenido en una central nuclear en Europa y reconociendo la 

inexistencia de mecanismos internacionales para el intercambio de información, el Comité resolvió 



que la Oficina Regional d e b í a , en estrecha colaboración con el programa m u n d i a l , intensifi-

car su programa destinado a hacer frente a las vastas consecuencias de los accidentes en centra-

les nucleares para la salud p ú b l i c a , labor en la que la OMS podía desempeñar una importante fun-

ción coordinadora y c a t a l í t i c a . Se puso de relieve la necesidad de que participaran otras orga-

nizaciones a f i n e s , en particular el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), 

en los estudios epidemiológicos c o m p l e m e n t a r i o s por r e a l i z a r . A juicio del C o m i t é , la elabora-

ción de un sistema de información, el análisis del comportamiento de 1 p u b l i c o , las actividades 

desplegadas en relación con las c o n c e n t r a c i o n e s inocuas en las cadenas alimentarias y el minu-

cioso seguimiento epidemiológico cobrarían con el tiempo el máximo interés no sólo para los Es-

tados Miembros de Europa sino también para el resto del m u n d o . 

Investigaciones relativas a la salud para todos 

2 8 . El Comité acogió con satisfacción las propuestas preliminares de un plan europeo de activi-

dades de investigación en apoyo directo de la política europea de SPT preparada conjuntamente 

por el Comité Europeo Consultivo de Investigaciones Sanitarias y la Oficina R e g i o n a l . Aquéllas 

serían ya de utilidad para determinar las lagunas existentes en los p a í s e s . Estimó el Comité 

que era preciso real izar más investigaciones psicosociales para explicar por qué no se aplicaban 

los conocimientos e x i s t e n t e s . Entre otros sectores de investigación identificados figuraban las 

cuestiones relativas a los estilos de v i d a , la gestión de los servie ios de salud, y otros facto-

res de riesgo que probablemente iban a cobrar i m p o r t a n c i a . Se pidió a la Oficina Regional que 

elaborase modelos para la infraestructura de institutos nacionales de i n v e s t i g a c i ó n , así como 

procedimientos normalizados para reunir información y velar por su c a l i d a d . La vers ion final del 

documento sobre las investigaciones relativas a la salud para todos se someterá a la 3 7 a reunión 

del Comité Regional 

Asuntos derivados de las decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo: 

Relaciones con las organizaciones no gubernamentales : principios de trabajo 

29. En g e n e r a l , el Comité estimó n e c e s a r i o esclarecer y examinar mucho más detenidamente las 

propuestas relativas a los principios de trabajo aplicables en las relaciones con las organiza-

ciones no g u b e r n a m e n t a l e s . Se consideró prematuro adoptar una postura firme al r e s p e c t o , por 

lo que el Comité resolvió que se transmitiera al Consejo Ejecutivo la transcripción íntegra de 

los debates (véase el documento E B 7 9 / N G O / W P / 1 , dentro del punto 20.1 del orden del día provi-

sional )• 

Función de la enfermería 

3 0 . En vista de los debates celebrados en la 3 9 a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1986， 

el Comité decidió que se incluyera la enfermería en el orden del día de su 3 7 a r e u n i ó n , en 1 9 8 7 . 

II. OTROS ACONTECIMIENTOS 

3 1 . Dado que Europa se hallaba económicamente en una situación más difícil que en épocas ante-

riores , e r a en especial estimulante comprobar que varios ministerios de salud de la Región se 

habían m o s t r a d o más que deseosos de hacer frente a las exigencias del movimiento de S P T . Cada 

vez más países estaban reorientando o elaborando políticas nacionales de salud en consonancia 

con la estrategia y las metas r e g i o n a l e s , mientras que la política regional de salud para todos 

había sido aceptada con entusiasmo incluso en el plano local y de d i s t r i t o . Otras organizacio-

nes y a s o c i a c i o n e s , tanto de nivel nacional como i n t e r n a c i o n a l , y las universidades estaban par-

ticipando cada vez más en el diálogo sobre S P T . 

3 2 . El paso siguiente consistía en prepararse para la próxima labor de vigilancia y e v a l u a c i ó n , 

con relación a la cual la Oficina Regional está iniciando un proceso de evaluación global de la 

ejecución de los programas en los países e interpaíses. 

3 3 . El nuevo sistema de información de la Oficina R e g i o n a l , que actualmente comprende casi to-

das las fases de su proceso de g e s t i ó n , facilita la labor cotidiana de gestión y la evaluación 

de los proyectos interpaíses y en los p a í s e s . Se ha elaborado ya con carácter experimental con 

unos pocos países un plan destinado a implantar servicios conjuntos de información y comunica-

ción con los distintos Estados M i e m b r o s . 


