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INTRODUCCION 

1. Las actividades sanitarias y las relacionadas con la salud que se llevaron a cabo 
durante 1988 en los distintos países y las resoluciones adoptadas por los órganos 
deliberantes para la Región de Africa de la OMS reflejan la dura realidad subyacente a la 
crisis económica y social del continente, así como la determinación y la voluntad absoluta 
de los Estados Miembros de la Región de asumir sus responsabilidades en el desarrollo 
sanitario regional. 

2. Los Jefes de Estado y Gobierno de la OUA se han percatado de que la sequía, las 
inundaciones, el hambre, las epidemias y las situaciones de emergencia fueron 
manifestaciones de la fragilidad de la estructura socioeconómica. Se han puesto de acuerdo 
en cuanto a la conveniencia de desarraigar "mediante una transformación duradera" los 
factores inherentes a la crisis económica y social de la Región. 



3. Los Estados Miembros de la Región de Africa están profundamente convencidos de que la 
intensificación de sus esfuerzos en la implantación de sistemas nacionales de salud basados 
en la atención primaria (tomando como marco el supuesto de desarrollo sanitario en tres 
fases adoptado en la 35a reunión del Comité Regional celebrada en Lusaka en 1985) dará 
lugar a un desarrollo autosuficiente y espontáneo en los distritos, incluido un ciclo de 
gestión bien desarrollado para la salud; el objetivo final consiste en lograr una buena 
salud para los individuos, familias y comunidades en toda la Región de Africa en el 
año 2000. 

4. En el informel de la Conferencia Internacional sobre las dimensiones humanas de la 
recuperación económica y el desarrollo de Africa, celebrada en Jartum en 1988, y en la 
propia Declaración de Jartum, en su sección 1.5, se afirma que, "en vista de que el ser 
humano es el centro de todo el desarrollo, la condición humana es la única medida última del 
desarrollo. Mejorar esa condición es esencial para los pobres y para todos los seres 
humanos vulnerables, entre quienes se encuentra la mayoría de nuestros pueblos de Africa. 
Los hombres y mujeres africanos son los primeros factores y los fines para quienes y por 
quienes deberá justificarse todo programa y actividades de desarrollo". 

5. Esto concuerda con la prioridad concedida al distrito en los métodos de desarrollo 
sanitario propuestos para aplicar la Declaración de Alma-Ata. 

ANALISIS DE LA SITUACION SANITARIA EN LAS PROVINCIAS (NIVEL INTERMEDIO) 

6. En el transcurso de 1988, varios equipos de la OMS procedentes de las oficinas 
regionales, interpaíses y nacionales examinaron la situación sanitaria con oficiales de 44 
países y reunieron información sobre la función que le incumbe al nivel intermedio en la 
prestación de apoyo técnico a los distritos en determinadas provincias/regiones en el marco 
del supuesto de desarrollo en tres fases. El estudio se basó en el documento relativo a las 
Discusiones Técnicas celebradas durante la reunión del Comité Regional en 1988 en torno al 
"Apoyo técnico a la atención primaria de salud: Función del nivel intermedio en la 
aceleración del logro de la salud para todos los africanos". Se utilizó como cuestionario 
para el acopio de información un "Marco y lista para la descripción del apoyo técnico a la 
atención primaria de salud (nivel intermedio)“； respondieron al cuestionario 28 países de 44 
(64%)； el análisis abarcó 28 provincias en total (es decir, una por país). Para elegir esas 
provincias se tuvo en cuenta la disponibilidad de datos. A fin de facilitar el análisis de 
esos datos en el borrador del estudio, se elaboró una matriz para analizar las redes 
hospitalarias provinciales, las oficinas sanitarias provinciales y las oficinas provinciales 
de los sectores relacionados con la salud. 

INDICADORES REGIONALES DE SALUD PARA TODOS 

7. A fin de evaluar las repercusiones de la atención primaria y seguir de cerca los 
progresos realizados en la aceleración del logro de la salud para todos, el Comité Regional, 
en su 37a reunión celebrada en Bamako (Malí), adoptó una resolución sobre el "Apoyo a las 
actividades de atención primaria de salud a nivel local". En esa resolución se pedía al 
Director Regional que ayudara a los países a establecer sus propios sistemas para el acopio 
de datos sobre las actividades sanitarias de distrito. 

8. La Oficina Regional, previa deliberación en diferentes niveles, preparó un documento en 
el que se enumeraban los 27 indicadores regionales establecidos con el título de 
"Directrices específicas para el acopio de datos en las encuestas familiares de distrito". 

1 Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Comisión Económica para Africa. 
"La Declaración de Jartum: Hacia un enfoque de la recuperación socioeconómica y el 
desarrollo de Africa centrado en los recursos humanos." Jartum, 8 de marzo de 1988. Para 
el texto de la Declaración, véase el anexo I a la "Nota verbal" de fecha 27 de junio de 1988 
dirigida al Secretario General por el Representante Permanente del Sudán ante las Naciones 
Unidas sobre la "Crítica situación económica de Africa" (Naciones Unidas, 
documento A/43/430). 



9. Los 27 indicadores relativos a la Región de Africa servirán para medir las 
repercusiones de la atención primaria en el nivel rural/comunitario y evaluar los progresos 
realizados año tras año. Los resultados obtenidos en 1989 servirán de base para la futura 
labor de vigilancia. 

BIBLIOTECA DE CIENCIAS SANITARIAS Y CENTRO DE DOCUMENTACION 

10. La nueva Biblioteca de Ciencias Sanitarias y su Centro de Documentación quedaron 
terminados a tiempo para que los representantes en la 38a reunión del Comité Regional 
pudieran verla ya en actividad. La biblioteca facilitará 1) información al público mediante 
carteles y exposiciones； 2) información científica, técnica y administrativa, y 3) bancos de 
datos para consulta de la Oficina Regional y del público. 

11. En un nuevo complejo de dos pisos se han alojado ya no sólo los libros y documentos 
sino también una moderna base de datos. Las instalaciones de informática de la biblioteca 
comprenden un sistema que utiliza un microordenador para el manejo de archivos 
bibliográficos en fichas y en soporte lógico, y una memoria de lectura en disco compacto. 
Se prevé que el nuevo equipo facilite el acceso directo a MEDLINE/MEDLARS. 

12. La biblioteca está dividida en cuatro módulos. En uno se exponen las publicaciones 
recientes, en otro 120 de las más de 3000 publicaciones periódicas que llegan con 
regularidad a la Oficina Regional. El tercero es un módulo prototipo para los documentos en 
posesión de los representantes de la OMS en la Región: documentos oficiales de la Sede y de 
la Oficina Regional, incluidos los informes del Comité Regional y del Director Regional. El 
cuarto módulo contiene documentos oficiales de la OMS y sus seis oficinas regionales, así 
como series de publicaciones y revistas. 

13. Esa colección contendrá 10 000 obras aproximadamente. Hay un servicio de préstamo, 
pero las obras de referencia sólo pueden consultarse en la biblioteca. Sólo pueden 
prestarse libros si no los tiene el Servicio de Publicaciones y Documentación, y aún así 
sólo a funcionarios de la OMS. 

14. Como las oficinas de los representantes de la OMS son los puntos focales para obtener 
documentos de la Organización en cada país, se prevé instalar con el tiempo microordenadores 
en cada una de ellas, de manera que puedan consultarse también con facilidad en cada país 
las diskettes de la documentación disponible en la Oficina Regional. 

CUADRAGESIMO ANIVERSARIO DE LA OMS 

15. Durante el año 1988 han ido aumentando las actividades encaminadas a fomentar la 
información y la educación sanitarias en la Región de Africa en torno a temas relacionados 
con actos y acontecimientos especiales. 

16. En esos actos no sólo participaron personalidades oficiales del más alto nivel, sino 
que todos los medios informativos dieron amplia cuenta de los mismos. En los países, 
eminentes especialistas dieron conferencias sobre muy diversos temas； algunos organismos 
nacionales editaron dibujos animados y calendarios que contenían un mensaje sanitario 
diferente para cada mes de 1988, otros organizaron desfiles, proyectaron películas, dieron 
orientaciones sobre el modo de evitar las enfermedades, y otros adoptaron el cauce 
legislativo para prohibir ciertos hábitos molestos como el tabaquismo. 

17. En la Región de Africa se reforzaron asimismo los vínculos entre la OMS y ciertos 
medios de difusión de ámbito continental (Agencia de Noticias Panamericana (PANA), Africa 
Number One, Unión de Radio y Televisión Nacional Africana (URTNA)), por un lado, y con 
órganos educativos/informativos del extranjero (Africa Health, Afrique Médecine et Santé), 
por otro. 

18. Los actos del cuadragésimo aniversario de la OMS culminaron con la presencia y el 
conmovedor discurso del Dr. J. N. Togba, ex Ministro de Salud de Liberia. Se le invitó a 
dirigir la palabra, como único signatario africano aún en vida de la Constitución de la OMS, 



al Comité Regional en su 38a reunión. Expuso las fases de formación sucesivas, y a veces, 
arduas, de la OMS, en especial en la Región de Africa, y elogió los progresos realizados por 
la Organización en las cuatro últimas décadas. 

FONDO ESPECIAL DE SALUD PARA AFRICA 

19. En la declaración de los Jefes de Estado y Gobierno de la OUA, suscrita en julio 
de 1987 en Addis Abeba por la Conferencia Interparlamentaria sobre "La salud como base del 
desarrollo en Africa" (junio de 1988), y en la resolución AFR/RC38/R14, adoptada por el 
Comité Regional de la OMS para Africa en su 38a reunión (septiembre de 1988), se recomendó 
firmemente establecer un fondo especial de salud para Africa. 

20. Se señaló que a los países que no pueden obtener suficiente asistencia externa les 
resulta difícil atender sus necesidades urgentes, sobre todo cuando se les plantean 
problemas difíciles como epidemias. En algunos casos, esos países reciben ayuda exterior de 
urgencia para hacer frente a sequías, hambrunas o situaciones provocadas por la guerra, pero 
ven que cuando esa ayuda se utiliza en la acción asistencial no puede emplearse para fines 
de rehabilitación o para programas de desarrollo a largo plazo. 

21. Incluso en los países que reciben abundante ayuda externa se plantea periódicamente el 
problema de la falta de fondos y de material para atender necesidades que normalmente no se 
atienden de esa manera； gran parte de la asistencia externa se asigna específicamente para 
actividades de lucha contra las enfermedades. 

22. Los países de Africa necesitados pueden recurrir al Fondo Especial para obtener con 
rapidez apoyo destinado a hacer frente a situaciones de salud críticas e imprevistas. 

LA INICIATIVA DE BAMAKO 

23. Durante su 38a reunión, en septiembre de 1988, el Comité Regional examinó y adoptó un 
documento común OMS/UNICEF titulado "Pautas para poner en práctica la iniciativa de 
Bamakoи. En la Iniciativa de Bamako, establecida por el Comité Regional en su resolución 
AFR/RC37/R6 en Bamako (Malí) en septiembre de 1987, se pedía al UNICEF y a la OMS que 
ayudaran a acelerar el establecimiento de la atención primaria de salud en el nivel de 
distrito, concediendo prioridad a la mujer y el niño. 

24. La Iniciativa de Bamako tiene por objeto fortalecer la acción basada en la comunidad 
para aumentar la proporción de niños supervivientes y mejorar la calidad de la vida de 
mujeres y niños. Para ello estimulará la máxima participación comunitaria en la atención 
primaria, facilitando medicamentos esenciales básicos y suministros para crear un sistema 
basado en la "financiación por los usuarios" y la recuperación de costos, así como para 
establecer un fondo rotatorio que, con el apoyo del distrito y los escalones superiores, 
permita la prestación constante de asistencia sanitaria. 

25. La Iniciativa de Bamako se potenciaría mediante un grado notable de descentralización 
del proceso decisorio en asuntos sanitarios hacia el nivel de distrito, la gestión de la 
atención primaria a nivel comunitario, la "financiación por los usuarios", así como una 
política farmacéutica nacional realista y el suministro de medicamentos esenciales básicos, 
con miras a un sistema autónomo de atención primaria en el que se dé prioridad al fomento de 
la salud de la mujer y el niño. 

26. Conviene estudiar la oportunidad de adoptar medidas encaminadas a velar por que las 
poblaciones de menos recursos puedan hacer uso y beneficiarse de la atención primaria de 
salud, mediante la gratuidad de la asistencia o subvenciones, estableciendo los criterios 
correspondientes en cooperación con la comunidad. 

COORDINACION PARA EL DESARROLLO SANITARIO Y SOCIAL 

27. Se intensificaron los lazos con otras organizaciones, el sistema de las Naciones Unidas 
y organizaciones bilaterales y no gubernamentales de la Región de Africa. Las siguientes 
actividades son un exponente del aumento de la cooperación prestada por la OMS en la Región 
de Africa. 



Unión Interparlamentaria 

28. De acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Interparlamentario en su 
140a reunión (abril de 1987), del 27 de junio al 1 de julio de 1988 se celebró en 
Brazzaville la Conferencia Interparlamentaria sobre "La salud como base del desarrollo en 
Africa", por invitación del Grupo Interparlamentario del Congo. Esa Conferencia fue 
organizada conjuntamente por la Unión Interparlamentaria (UIP) y la Oficina Regional de la 
OMS para Africa en cooperación con la Unión de Parlamentos Africanos. 

29. Asistieron en total 92 delegados, incluidos 52 miembros de los parlamentos de 15 países 
de Africa: Angola, Argelia, Congo, Egipto, Gabón, Guinea-Bissau, Marruecos, República 
Centroafricana, República Unida de Tanzania, Senegal, Sudán, Togo, Zaire, Zambia y 
Zimbabwe. Se examinaron los temas siguientes : 1) aceleración del logro de la salud y el 
desarrollo en el plano local mediante la asociación entre la población y el Gobierno； 2) 
intensificación de la participación de los sectores relacionados con la salud en el 
desarrollo sanitario； 3) movilización de recursos en apoyo de las actividades sanitarias； 4) 
movilización de la población como factor del desarrollo sanitario : función de la 
participación comunitaria. 

30. En sus conclusiones y recomendaciones, la Conferencia: 1) apoya incondicionalmente los 
esfuerzos de la OMS por promover el desarrollo sanitario en Africa; 2) hace un llamamiento a 
todos los parlamentos africanos y, por conducto de éstos, a los respectivos gobiernos para 
que apoyen activamente los esfuerzos de la OMS en el sector del desarrollo sanitario； 
3) pide a la OMS y a la UIP que cooperen estrechamente con miras a apoyar las 
recomendaciones de la Conferencia y promover su observancia en los Estados Miembros； 
4) recomienda el establecimiento de un Fondo Especial de Salud para Africa bajo los 
auspicios de la Oficina Regional de la OMS para Africa; 5) apela a la OMS, al UNICEF y a 
otras organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas, así como a las 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, para que ayuden a los parlamentos 
africanos a conocer mejor las cuestiones críticas inherentes al desarrollo sanitario, por 
medio de seminarios, viajes de estudio, y publicaciones y documentos apropiados. 

31. La Conferencia hizo asimismo llamamientos en relación con la descarga de desechos 
industriales, radiactivos y tóxicos en Africa (véase el párrafo 49). 

UNICEF 

32. La Cuarta Reunión Consultiva Anual de los Directores Regionales de la OMS y el UNICEF 
se celebró en Brazzaville los días 1 y 2 de septiembre de 1988. Tenía por objeto examinar 
la experiencia adquirida en la colaboración desarrollada a nivel nacional desde septiembre 
de 1987. Se debatieron las pautas operacionales para poner en práctica la Iniciativa de 
Bamako, así como la situación en lo que respecta a la colaboración entre la Oficina Regional 
de la OMS y el UNICEF incluidos los informes de los grupos técnicos mixtos del Programa 
Ampliado de Inmunización, y sobre nutrición, lucha contra las enfermedades diarreicas, 
preparación para emergencias, SIDA, mortalidad neonatal, agua y saneamiento, y paludismo. 

33. Son dignos de elogio los progresos realizados estos últimos años en la colaboración 
entre la OMS y el UNICEF, progresos que seguirán afianzándose a medida que se ponga en 
práctica la Iniciativa de Bamako. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

34. El PNUD sigue cooperando con la OMS, y ambos han realizado esfuerzos considerables para 
promover el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental por 
intermedio de los representantes residentes del PNUD en los Estados Miembros. El PNUD 
financió en 1987 dos puestos (Madagascar y Mozambique) y facilitó numerosos servicios de 
consultoría en colaboración con la Oficina Regional de la OMS. 

1 Véanse los párrafos 19-22. 



35. El PNUD pidió a la Oficina Regional de la OMS que diera indicaciones sobre sus planes 
de gestión de programas de país respecto a diversos Estados Miembros de la Región de 
Africa. En la respuesta se destacaba la necesidad de fortalecer las actividades de distrito 
encaminadas al desarrollo sanitario, que no siempre estaban previstas en esos planes. Se 
ha dado cuenta al PNUD de la importancia de esta nueva orientación normativa del desarrollo 
sanitario en la Región. Los representantes residentes del PNUD en los Estados Miembros 
también son informados al respecto y acerca de ciertos acontecimientos recientes como la 
Iniciativa de Bamako y la Declaración de la OUA sobre la salud como base del desarrollo en 
Africa. La Oficina Regional de la OMS ha presentado varias propuestas relativas a proyectos 
para su financiación con cargo al PNUD, en particular sobre lo siguiente: desarrollo 
sanitario centrado en el distrito en la Región de Africa de la OMS, que es una propuesta 
encaminada a fomentar la acción intersectorial en pro de la salud a nivel de distrito en 
apoyo del desarrollo socioeconómico, así como a movilizar el respaldo popular para la acción 
basada en la comunidad con miras a la salud para todos； y la preparación de reactivos 
inmunológicos e inmunodiagnósticos por el Camerún y Nigeria (para identificar y apoyar a una 
institución nacional en cada país, capaz de producir reactivos inmunodiagnósticos). Se pagó 
un anticipo para un informe preparatorio que se ha enviado al PNUD, en Nueva York. 

36. En mayo de 1988, el Sr. Damiba, Director Regional del PNUD para Africa, envió una 
circular a todos los representantes residentes en la Región de Africa en la que les instaba 
a trasladarse a la Oficina Regional de la OMS para una sesión de información; hasta la fecha 
han acudido seis representantes residentes. 

37. Durante la 38a reunión del Comité Regional, el Sr. Damiba, invitado por el Director 
Regional para pronunciar el discurso de apertura, expuso una visión global de la salud como 
estado dependiente de numerosos factores. Comprendió el lugar excepcional que ocupa la 
salud en el proceso de desarrollo. 

Banco Africano de Desarrollo 

38. Del 1 al 5 de febrero de 1988 se celebró en Brazzaville una reunión del programa 
conjunto OMS/BAfD en cooperación. El BAfD informó a la Oficina Regional de que la quinta 
reposición del Fondo Africano de Desarrollo asciende a US$ 2500 millones, suma de la que el 
15% se asignará para fines de salud y educación entre 1988 y 1990. Además, el BAfD se 
propone prestar, durante el programa operacional quinquenal 1987-1991, una cuantía 
comprendida entre US$ 5600 millones y US$ 7300 millones, el 8% de la cual se reservará 
especialmente para fines de salud y educación. Se está definiendo la función respectiva de 
las dos organizaciones en el despliegue de esos recursos para desarrollo sanitario en la 
Región. Entre tanto, se ha planeado el envío de misiones conjuntas a Benin, las Comoras, el 
Congo, Malawi y Mozambique. 

Comisión Económica para Africa 

39. La colaboración con la CEPA adoptó la forma de una primera reunión del Grupo Técnico 
Mixto OMS/AFRO/CEPA sobre la salud como base del desarrollo socioeconómico, celebrada los 
días 29 y 30 de octubre de 1987 en Brazzaville. Los debates se centraron en el intercambio 
de información sobre las políticas, estrategias y planes de acción de ambas organizaciones. 
1) Se instó a la CEPA a que diera reflejo de los principios de la "Declaración sobre la 
salud como base del desarrollo" de la OUA y del plan de acción de la OMS para "acelerar el 
logro de la SPA/2000 en los Estados Miembros de la OMS en la Región de Africa a nivel local" 
en todas sus importantes recomendaciones de política relativas a la situación económica y 
social de Africa, e incluyera informes sobre la situación sanitaria en su encuesta anual de 
las condiciones económicas y sociales en Africa. 2) En cuanto a la cooperación técnica 
entre países africanos en desarrollo, se recomendó que, como los recursos para atender las 
necesidades de los países y la capacidad de ambas organizaciones eran inadecuados, la OMS y 
la CEPA trataran juntas de movilizar recursos para promover proyectos comunes de cooperación 
técnica entre países africanos en desarrollo. Esa colaboración debería ir integrada en los 
programas de la OMS y la CEPA. 3) Se recomendó la creación de un comité técnico mixto de la 
OMS y la CEPA para que examinara los problemas comunes de cooperación entre las dos 
organizaciones y se ocupara del seguimiento de los proyectos conjuntos. Además, a fin de 
promover y fortalecer la colaboración, el Director Regional de la OMS y el Secretario 
Ejecutivo de la CEPA deberían reunirse en años alternos en Brazzaville y Addis Abeba para 



examinar los progresos realizados en las actividades conjuntas y para indicar la orientación 
de la acción futura. 

40. Además, la OMS preparó un documento titulado "Reajuste estructural, salud, nutrición y 
ayuda alimentaria en la Región de Africa", que se presentó durante la Conferencia 
Internacional de Jartum sobre las dimensiones humanas de la recuperación económica y el 
desarrollo de Africa, organizada por la CEPA. En el documento se indicaba que, cuando los 
gobiernos se vieron obligados a hacer economías, en muchos casos el primer afectado fue el 
sector sanitario. 

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO 

41. En colaboración con la ADI de los Estados Unidos de América, la Región de Africa de la 
OMS inició la publicación de un boletín epidemiológico trimestral en 1988. Se trata de una 
publicación bilingüe en francés y en inglés. Tiene por objeto fortalecer la información 
sanitaria y la evaluación de las tendencias observadas en los programas de lucha contra las 
enfermedades, así como facilitar la retroinformación desde la OMS hacia los escalones 
central e intermedios en los Estados Miembros. Concretamente, el boletín se propone 
mantener informados a los Estados Miembros acerca de las tendencias de la morbilidad y las 
medidas de lucha, sobre todo en la Región de Africa. Está destinado a los epidemiólogos de 
los ministerios de salud, las oficinas médicas provinciales y de distrito, las 
enfermeras-epidemiólogas, los inspectores de salud pública y las instituciones de formación 
de personal sanitario. 

ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

42. La 38a reunión del Comité Regional para Africa fue inaugurada oficialmente por el 
Profesor Mady, Vicepresidente de la 37a reunión del Comité Regional, el 7 de septiembre de 
1988 en Brazzaville, en presencia de Su Excelencia el Coronel Denis Sassou Nguesso, Jefe de 
Estado y Presidente de la República del Congo； del Dr. H. Nakajima, Director General de la 
OMS; del Sr. Damiba, Director Regional del PNUD para Africa; y del Dr. Togba, cosignatario 
de la Constitución de la OMS (hace 40 años). 

Informe sucinto del Director Regional para 1987 

43. Muchas delegaciones hicieron observaciones favorables sobre este punto del orden del 
día y destacaron los temas siguientes : 

44. La mayoría de los oradores apoyaron la Iniciativa de Bamako, que algunos de ellos 
consideraron un método revolucionario para la aplicación de la atención primaria. Se llegó 
al consenso de que, para el éxito de esa Iniciativa, debía ir integrada en el sistema 
sanitario nacional. A este respecto, se señaló que algunos Estados Miembros ya habían 
introducido en sus programas de medicamentos esenciales algunos aspectos de la Iniciativa, 
como por ejemplo los planes de recuperación de costos, que además de otras ventajas tenían 
la de favorecer el equilibrio del presupuesto de salud. 

45. La cooperación ampliada con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y 
organizaciones bilaterales y no gubernamentales, expuesta en el informe del Director 
Regional, fue muy elogiada por el Comité, que consideró esta tendencia como un medio viable 
de conseguir recursos adicionales para la salud en la época actual, caracterizada por las 
grandes necesidades existentes. 

46. Se consideró que la Declaración de la PUA sobre la salud como base del desarrollo 
constituía un hito importante por cuanto había elevado la conciencia política en la Región 
sobre la trascendencia de la salud en el proceso de desarrollo nacional. Se iba ya 
afianzando la perspectiva de celebrar una reunión en la cumbre de la OUA sobre la salud, 
sobre todo en vista de la necesidad manifiesta de estimular el liderazgo político para 
acometer de frente los enormes problemas sanitarios de la Región. 

47. El supuesto de desarrollo sanitario en tres fases : la mayoría de los oradores dieron 
las gracias al Director Regional por haber introducido este plan de acción trienal para 
poner en práctica la salud para todos en la Región sobre la base de la atención primaria. 



Algunos oradores estimaron que ese modelo había acentuado el grado de participación 
comunitaria en el desarrollo sanitario. Otros oradores consideraron que, para que se 
hiciera realidad ese supuesto, era esencial descentralizar los recursos y la gestión hacia 
el nivel de distrito, adiestrar intensivamente al personal de todos los niveles y aumentar 
las aptitudes de liderazgo. 

48. Emergencias económicas y de otra Indole: en vista de la alarmante situación 
económica en que se hallaban muchos países, el Comité encareció al Director Regional que 
tomara las medidas necesarias a fin de aumentar la capacidad de la Oficina Regional para 
hacer frente con eficacia a esos factores adversos. Se pidieron esfuerzos especiales en el 
marco de los programas de prevención y lucha contra las enfermedades, con insistencia en la 
metodología de investigación y la necesidad de aportar con prontitud soluciones eficaces 
sobre el terreno. También se expresó la necesidad de prepararse para situaciones de 
desastre en la Región. Algunos oradores mostraron su satisfacción por la iniciativa del 
Director Regional de organizar varios talleres sobre socorros de urgencia y preparación para 
desastres. El Comité se mostró asimismo partidario de crear un Fondo Especial para el 
Desarrollo Sanitario en Africa, destinado en particular a aliviar los sufrimientos 
provocados por las situaciones de emergencia. 

49. La descarga de desechos tóxicos e industriales : el Comité condenó unánimemente esta 
práctica, por considerar que entrañaba riesgos incalculables para la Región, y adoptó una 
resolución al respecto (resolución AFR/RC38/R8). 

Examen del programa de lucha contra el SIDA 

50. En el examen se pusieron de relieve la evolución de la epidemia, las principales 
características epidemiológicas en diferentes zonas geográficas, el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH), la tuberculosis y las enfermedades de transmisión sexual, la 
amenaza que plantea el SIDA para el logro de la salud para todos y la necesidad de 
estrategias multisectoriales contra esa enfermedad adaptadas a cada situación, con especial 
hincapié en la adopción de medidas a nivel de distrito. 

51. El Comité expresó su satisfacción por la pronta respuesta de la OMS a las solicitudes 
de los países, así como su esperanza de que se mantenga ese ritmo. 

52. Sin embargo, los recursos necesarios para aplicar los programas nacionales sobrepasaban 
las posibilidades de los Estados Miembros. Por eso se propuso que, para ahorrar tiempo, se 
centraran los debates en los métodos y medios de movilizar recursos para apoyar los 
programas nacionales y en la función correspondiente a la OMS en esa labor. 

53. El Comité señaló la influencia que tienen las culturas y formas de comportamiento 
extranjeras, sin olvidar el éxodo rural, en la transmisión y propagación del VIH y de la 
infección del SIDA en los países de Africa. 

54. Por consiguiente, se insistió en la necesidad de determinar claramente los factores de 
riesgo y otros factores de la enfermedad en Africa y elaborar estrategias apropiadas 
teniendo debidamente en cuenta los usos y tradiciones imperantes, con la plena participación 
de todos los individuos, familias y comunidades. 

55. El Comité destacó la necesidad de comprender claramente los problemas 
infraestructurales de la Región y las realidades que podrían entorpecer la aplicación de las 
estrategias generales de prevención y lucha. 

56. Por último, los representantes señalaron en especial la necesidad de adoptar y aplicar 
unas medidas y políticas que permitan administrar y utilizar de manera eficiente y eficaz 
los recursos disponibles. El Comité adoptó una resolución en la que se incorporaban los 
puntos de interés. 

Progresos de la lucha antipalúdica 

57. El Comité estuvo de acuerdo en que el informe del Director Regional contenía un 
análisis objetivo de la situación reinante en la Región en lo que al paludismo se refiere. 



58. El Comité observó que, pese a la importancia que tiene en salud pública el paludismo 
como causa principal de mortalidad y morbilidad evitables en la mayoría de los países, y a 
pesar de las consecuencias socioeconómicas de la enfermedad, se estaban realizando al 
parecer pocos progresos en las actividades de lucha, las cuales tropezaban con varios 
obstáculos importantes. 

59. En primer lugar figuraba el costo de las medidas encaminadas a reducir la morbilidad, 
la mortalidad y la prevalencia de la enfermedad: los Estados Miembros se veían en la 
imposibilidad de financiar la aplicación y el mantenimiento de esas medidas con carácter 
duradero. 

60. En segundo lugar, la comunidad internacional y los organismos donantes se negaban a 
facilitar fondos para actividades antipalúdicas, fondos que sí proporcionaban para el 
Programa Ampliado de Inmunización, el de lucha contra las enfermedades diarreicas y otros 
programas, a pesar de reconocerse la importancia socioeconómica y de salud pública que tiene 
el paludismo y la necesidad de prevenirlo y combatirlo. 

61. Por último, se temía que se descuidaran las actividades de prevención y lucha contra el 
paludismo y otras importantes enfermedades endémicas si se desviaban los recursos y la 
atención hacia el SIDA. Por consiguiente, el Comité advirtió enérgicamente contra ese 
descuido motivado por la preocupación de prevenir la infección por el VIH y el SIDA. 

62. El Comité, por consiguiente, pidió que se adoptara un criterio realista en la 
determinación de las prioridades y se lograra el adecuado equilibrio en la asignación de los 
recursos nacionales para tener debidamente en cuenta la lucha antipalúdica. 

63. Los Miembros hicieron un llamamiento a la comunidad internacional para que 
proporcionara recursos y encarecieron a la OMS que aplicara una política resuelta de 
movilización de recursos. Al examinar algunas estrategias y programas nacionales de lucha 
antipalúdica, se citaron los principales problemas con que se tropezaba en la ejecución de 
esa clase de programas. 

64. El Comité hizo asimismo firmes recomendaciones sobre la promoción y el estímulo de 
investigaciones sobre la epidemiología del paludismo en la Región y el desarrollo de las 
oportunas tecnologías, eficaces y eficientes, que tuvieran la posibilidad de adoptar los 
países para prevenir y combatir el paludismo en diferentes contextos socioeconómicos y 
epidemiológicos en la Región. 

PROGRAMA DE NUTRICION 

65. En el programa de nutrición se hace hincapié en el apoyo a las actividades de base 
comunitaria en el nivel de distrito. 

66. Consciente de la necesidad de una mejor coordinación de las contribuciones aportadas 
por diversos organismos al desarrollo alimentario y nutricional, la OMS ha contribuido a 
crear grupos técnicos y equipos especiales interorganismos. Uno de ellos, el Grupo Técnico 
OMS/UNICEF sobre Nutrición en la Región de Africa, celebró su primera reunión en Brazzaville 
en julio de 1987. El Grupo examinó temas de interés común, fijó su mandato y acordó 
celebrar una reunión anual en julio. 

67. Del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 1987 se celebró en Addis Abeba una reunión 
interorganismos a la que asistieron representantes de la CEPA, la FAO, la OUA, el PNUD, el 
UNICEF y la OMS y que tenía por objeto definir mecanismos de coordinación y fortalecimiento 
del apoyo concedido conjuntamente por esos organismos a los países en el sector alimentario 
y nutricional, con particular insistencia en el nivel de distrito. En ella se definió el 
mandato de un Grupo Especial de la Región de Africa sobre Alimentos y Nutrición. 

68. Se creó un Grupo Especial para la Lucha contra los Trastornos Causados por la Carencia 
de Yodo, que en su segunda reunión examinó el tema de la yodación de la sal. Etiopía va a 
empezar un programa de yodación de la sal en gran escala; la República Unida de Tanzania 
produce ya sal yodada en cantidades limitadas• Kenya y Malawi han promulgado normas por las 



que se prohibe la venta de sal no yodada. Consultores de la OMS en yodación de la sal 
visitaron 12 países de la Región. 

69. Se prestó cooperación técnica a 12 países para el establecimiento de programas 
nacionales de lucha contra las enfermedades causadas por la carencia de yodo. Se obtuvo 
ayuda financiera por intermedio de la comisión internacional OMS/UNICEF para la lucha contra 
las enfermedades causadas por la carencia de yodo a beneficio de cuatro países y se 
celebraron reuniones nacionales en otros cuatro. El Comité Regional, en su 38a reunión, 
adoptó una resolución en la que instaba a los Estados Miembros a que, con el apoyo de la 
OMS, acelerasen las medidas de yodación de la sal. Varias organizaciones, entre ellas el 
DANIDA, el Centro Canadiense de Investigaciones para el Desarrollo Internacional y la 
Comisión Internacional de Control, han facilitado fondos para diferentes aspectos de la 
lucha contra las precitadas enfermedades. 

70. Se empezó a establecer un banco regional de datos sobre el estado antropométrico y la 
anemia y, en abril de 1988, se celebró un taller regional sobre la vigilancia nutricional y 
el tratamiento de datos para los países de habla inglesa. En 1989 se va a organizar un 
taller análogo para los países de habla francesa. Tanto el Grupo Técnico FAO/UNICEF/OMS 
sobre Nutrición como el Grupo Especial de la Región de Africa sobre Nutrición se reunieron 
en agosto de 1988. En esas reuniones se recomendó la concesión de apoyo interorganismos a 
nivel de distrito para actividades de desarrollo alimentario y nutricional. 

71. La mayoría de los proyectos del Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición 
-en Etiopía, Malí, Mozambique, Niger y República Unida de Tanzania - se acercan ya al 
final de la Fase I ,y han realizado progresos satisfactorios. Ya se ha preparado y aprobado 
un plan regional de acción para la Fase II. 

SISTEMA REGIONAL PARA LA COORDINACION DE LAS OPERACIONES DE LOS PROGRAMAS 

72. El Director Regional estableció en 1986 el sistema para la coordinación de las 
operaciones de los programas en la Región de Africa (AFROPOC) a fin de mejorar la eficiencia 
operacional y asegurar la óptima utilización de los recursos mediante la concesión de apoyo 
directo a los países, en particular para 1) prestar apoyo a los órganos mixtos gobierno/OMS 
en cada país; y 2) procurar que se atiendan de manera convincente las necesidades de apoyo 
coordinado de los países. El sistema facilita la vigilancia de la ejecución de las 
actividades y el aprovechamiento de los recursos, así como la evaluación de la cooperación 
de la OMS con los Estados Miembros. Periódicamente se elabora un informe sobre el modo en 
que se está utilizando el sistema. 

73. En el informe preparado al final del primer trimestre se hacía hincapié en el 
establecimiento de ese sistema a nivel de país (planificación de actividades, canje de 
notas, dificultades, etc.). Al final del segundo trimestre los programas avanzaban de modo 
satisfactorio, a pesar de algunas dificultades debidas a una reprogramación excesiva o al 
exceso de correspondencia. 

74. Los problemas básicos fueron los siguientes : 

-no utilización de los formularios requeridos para vigilar la ejecución de actividades 
de acuerdo con los recursos disponibles y previstos； 

-con respecto a la ejecución de programas: 

a) insuficiencia de fondos para atender las necesidades declaradas para la formación 
de personal； 

b) justificación tardía de los gastos, lo cual entorpecía la labor del departamento 
de contabilidad de la Oficina Regional； 

c) vaguedad de determinadas solicitudes de países y retraso con que se cursaban; 

d) retrasos en la contratación de consultores (procedimiento y aceptación por los 
países)； 



-con respecto a las relaciones : 

a) comunicación insuficiente entre los representantes de la OMS y el país en lo que 
respecta a determinadas clases de solicitud; 

b) integración insuficiente entre los servicios técnicos de la Oficina Regional y el 
sistema AFROPOC. 

75. Se han formulado recomendaciones para paliar las dificultades y así fortalecer el 
sistema en todos los niveles. 

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION 

Actividades sobresalientes en 1988 

76. Erradicación de la poliomielitis : la Región llevó a cabo varias actividades 
preparatorias de la aplicación de la resolución WHA41.28. Entre ellas cabe citar la 
evaluación de la situación reinante en 21 países en lo que respecta a la poliomielitis, el 
examen de los servicios de laboratorio en siete países, el acopio de información sobre 
poliomielitis en los diferentes países, con la colaboración de la Asociación Rotaría 
Internacional por ejemplo; y un debate en mesa redonda sobre la erradicación de la 
poliomielitis, en agosto, en la Oficina Regional, destinado a analizar la precitada 
información y determinar las nuevas medidas. Se expresó la esperanza de que, si se mantenía 
el ritmo dado por el Año Africano de Inmunización, la poliomielitis podría erradicarse en la 
Región. 

77. Eliminación del tétanos neonatal en la Región de Africa para 1995 : en vista de los 
progresos realizados en el PAI y el impresionante apoyo político y externo de que goza el 
PAI en la mayoría de los países de la Región de Africa, el Comité Regional, en su 38a 
reunión, adoptó unánimemente una histórica resolución en pro de la erradicación del tétanos 
neonatal en la Región antes de 1995. En colaboración con algunos organismos externos, como 
Resources for Child Health ("REACH", Estados Unidos de América), Combating Childhood 
Communicable Diseases (CCCD) y la Asociación de Salud Pública del Canadá, la OMS está 
organizando una serie de talleres para la transferencia de conocimientos técnicos a fin de 
preparar planes de acción en los que se adopten diversas estrategias a nivel local con miras 
a la eliminación del tétanos neonatal. En julio y septiembre de 1988 se celebraron dos de 
esos talleres, con la participación de 20 países； el tercero está programado para diciembre 
de 1988. 

78. Integración en el PAI de la inmunización contra la fiebre amarilla: este tema fue 
examinado por el Grupo Técnico OMS/UNICEF sobre Inmunización en la reunión que celebró del 
21 al 24 de agosto de 1988 en Nairobi. Se está poniendo en práctica la recomendación de que 
los países en que la fiebre amarilla es endémica estudien la oportunidad de incorporar la 
vacunación contra esa enfermedad en las actividades sistemáticas de lucha del PAI. 

79. Sistema de información: cada administrador nacional del PAI, conjuntamente con los 
representantes de la OMS y el UNICEF en el país, presentarán dos veces al año el 
correspondiente informe nacional de vigilancia. Se ha establecido el sistema informatizado 
de datos del PAI en la Oficina Regional y en unos pocos países que poseen sistemas 
compatibles con el sistema de información del PAI en la sede de la OMS. 

80. Evaluación de los programas ampliados de inmunización nacionales : se han llevado a 
cabo ocho evaluaciones de este tipo para observar los progresos realizados en los programas 
nacionales e identificar nuevas estrategias eficaces por relación a su costo. Según indican 
los informes sistemáticos y las encuestas nacionales de la cobertura, la mayoría de los 
Estados Miembros de la Región tienen ya una cobertura superior al 50% en lo que respecta a 
varios antígenos del PAI. Unos pocos han empezado incluso a advertir cierta reducción de 
las enfermedades, que es en definitiva la meta perseguida por el PAI. 



ACONTECIMIENTOS DE IMPORTANCIA EN LA GESTION Y EL APOYO ADMINISTRATIVOS 

81. Paralelamente a la evolución de los asuntos relativos al programa se han producido 
acontecimientos de importancia en la gestión y el apoyo administrativos. Dentro de la 
Oficina Regional se han instalado varias máquinas nuevas para fines de impresión, 
duplicación y ensamblaje de documentos. El programa de modernización del proceso de 
elaboración de documentos está ya medio terminado y los documentos del Comité Regional se 
prepararon a tiempo para la reunión de 1988. 

82. El programa de formación de personal a plazo medio fue revisado y se determinaron sus 
sectores prioritarios : 1) formación de representantes de la OMS； 2) enseñanza de idiomas； 
3) cursos de secretariado para auxiliares administrativos； 4) sesiones de información para 
el personal nuevo en la Región; y 5) cursos de actualización para los supervisores que 
instruyen en las tareas de tratamiento de textos. Representantes de la OMS han asistido a 
tres seminarios interregionales； se han iniciado cursos de idioma francés en tres niveles； 
se han celebrado dos cursos de formación para auxiliares administrativos, uno en francés y 
otro en inglés； se ha elaborado un manual para sesiones de información y se ha modernizado 
el proceso de información del personal y de visitantes ilustres. Se acogió e informó a 
visitantes del PNUD, del UNICEF y del FNUAP y a funcionarios de la sede de la OMS. Se 
prestó ayuda al Servicio de Formación del Personal de la Sede en la ejecución del programa 
regional. 

83. Están cambiando las modalidades de la cooperación solicitada por los países, lo cual ha 
dado lugar a la supresión de unos 12 puestos de ingeniero sanitario, enfermera y técnico de 
laboratorio. Se ha tenido que terminar el empleo de algunos miembros del personal. El 
Subcomité del Programa del Comité Regional señaló que los países no elegían algunos 
programas importantes, tal vez como consecuencia de limitaciones económicas pasajeras. El 
Subcomité pidió al Director Regional que mantuviera en actividad programas importantes 
abandonados por los países. 

84. Un país, Malawi, ha solicitado ayuda para racionalizar sus servicios de informática. 
Se envió a un funcionario del Servicio de Informática para que emprendiera esa tarea. En 
Nigeria, un epidemiólogo de la OMS llevó a cabo un estudio para el Ministerio de Salud sobre 
el apoyo de informática disponible para la atención primaria. En general, la Oficina 
Regional fomenta la informatización de las representaciones de la OMS para hacer frente a la 
creciente demanda de información epidemiológica, en particular sobre SIDA o nutrición. 

85. Causa gran preocupación la lentitud con que se entregan suministros y equipo a países y 
proyectos, sobre todo a los proyectos financiados con cargo a fondos extrapresupuestarios. 
El servicio de Gestión Administrativa de la Sede examinó la estructura del servicio de 
Suministros de la Oficina Regional, la cual puso en práctica la recomendación de 
reestructurar. Año tras año se va observando que esa medida no basta, pues el problema 
tiene su origen en los procedimientos por los que se rige la adquisición, y afecta a toda la 
Organización. Se propone pedir que se introduzcan cambios en esos procedimientos en lo que 
respecta a la Región de Africa. Se observa que esos problemas de suministro no afectan a 
otras regiones, dada la ubicación geográfica de los países abastecedores. 

86. Los auditores internos, los externos y los de política se trasladaron al servicio 
regional de Presupuesto y Finanzas en visitas que se sucedieron con rapidez. Una nueva 
visita prevista para 1988 fue aplazada hasta mediados de 1989. El Comité Regional examinó 
el proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991, que fue aprobado sin 
modificaciones. 

87. Por último, y éste es quizás el hecho de mayor trascendencia para las operaciones 
futuras de la OMS en Africa, el Gobierno del Congo ha dado su acuerdo de principio a la 
Oficina Regional para que establezca un proyecto de comunicaciones por satélite con miras a 
su enlace con Ginebra y con otros países de la Región de Africa. Se va a recabar 
asesoramiento técnico a la División de Apoyo a los Sistemas de Información de la Sede sobre 
la realización de un estudio de viabilidad. 



CONCLUSION 

88. Los objetivos específicos que persigue la Organización en la Región pueden resumirse de 
la manera siguiente: 1) intensificar la acción a nivel local/de distrito con miras a la 
aplicación simultánea de las principales estrategias de atención primaria; 2) prestar ayuda 
para establecer sistemas de salud nacionales de carácter global que, a su vez, faciliten la 
aplicación de la atención primaria de salud a nivel de distrito； 3) ampliar e intensificar 
la presencia de la OMS sobre el terreno y afianzar la función constitucional que le incumbe 
en materia de coordinación y cooperación técnica con los Estados Miembros； 4) obviar algunos 
de los obstáculos que se plantean en una región muy grande cuando las comunicaciones son 
inadecuadas； 5) promover y respaldar la descentralización del proceso decisorio sobre 
cuestiones de salud en los países para facilitar la implantación de la atención primaria; 6) 
reforzar la vigilancia de las actividades y la evaluación de los progresos realizados hacia 
la meta de la salud para todos a nivel nacional, regional y mundial. 


