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INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES 
DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES 

Informe del Director Regional para Africa 

El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del 
Director Regional para Africa en el que se destacan los acontecimientos regionales de 
importancia, incluidos los asuntos tratados por el Comité Regional en su 39a reunión. El 
informe completo del Comité Regional se encuentra en la sala del Consejo Ejecutivo a 
disposición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 
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INTRODUCCION 

1. En 1985, los ministros africanos de salud convinieron en dotar a sus países respectivos 
de un plan de trabajo en el que se especificaran claramente las actividades y el apoyo 
requeridos a nivel operacional (periférico), técnico (intermedio) y estratégico (nacional) 
para acelerar la implementación de la atención primaria de salud (APS). 

2. En 1987, las Discusiones Técnicas del Comité Regional trataron del apoyo operacional a 
la APS (nivel periférico), en 1988 del apoyo técnico a la APS (nivel intermedio) y por 
último en 1989 del apoyo estratégico a la APS. Este es lo que ahora se denomina el 
"escenario" africano para el desarrollo sanitario. 

3. Los Estados Miembros de la Región africana han adoptado todos ese escenario como marco 
racional para una aplicación y vigilancia rápidas, flexibles y eficientes de la APS. De 
hecho, los países africanos, tras analizar la situación en que se encuentra el apoyo a la 
APS en sus respectivos niveles distrital, intermedio y nacional, convinieron en que para una 
acción sanitaria eficaz en la perspectiva de dicho escenario necesitarían emprender 
actividades nacionales e interpaíses centrándose en el siguiente ciclo trienal de 
discusiones técnicas : 

i) gestión de sistemas de salud, en 1990； 

ii) capacitación de personal de salud, en 1991； 

iii) investigaciones sobre salud pública, en 1992. 

4. En los próximos cinco años, los Estados Miembros examinarán diversas cuestiones de 
gestión, adiestramiento e investigación para los niveles local, intermedio y central en 
relación directa con los grandes programas prioritarios (prevención y lucha contra las 
enfermedades, salud de la madre y el niño, planificación de la familia, saneamiento 
ambiental y abastecimiento de agua), considerando sucesivamente cómo actuarán a nivel de 
distrito los comités de desarrollo, los comités sanitarios y los equipos de salud; cómo se 
administrarán los programas correspondientes en hospitales, oficinas sanitarias y otras 
instituciones sectoriales de nivel intermedio； y cuáles son los problemas gerenciales a 
nivel central. 

ORGANOS DELIBERANTES: ASUNTOS TRATADOS EN EL COMITE REGIONAL 

5. La 39a reunión del Comité Regional para Africa se inauguró el 6 de septiembre de 1989 
en Niamey, Estaban presentes en el acto inaugural el Sr. Moutari Moussa, miembro del 
Consejo Ejecutivo Nacional y Presidente del Consejo Nacional de Desarrollo, y miembros del 
Consejo Supremo de Orientación Nacional y del Gobierno de la República del Niger. También 
asistieron el Sr. G. Kotiga, Ministro de Salud de la República del Chad y Vicepresidente de 
la 38a reunión del Comité Regional, el Dr. Hiroshi Nakaj ima, Director General, el 
Dr. G. L. Monekosso, Director Regional para Africa, el Dr. Nafik Sadik, Director Ejecutivo 
del FNUAP, quien pronunció el discurso inaugural, delegaciones de Estados Miembros de la 
Región africana y representantes de organizaciones internacionales y no gubernamentales. 

Informe bienal del Director General 

6. En el periodo examinado (1987-1988) se avivó considerablemente en la Región la 
conciencia de que la salud es un componente central del desarrollo socioeconómico. Asi lo 
demostró en 1987 la Declaración sin precedentes sobre la salud como fundamento para el 
desarrollo en Africa, adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de 
la Unidad Africana. La Declaración no sólo proclama la salud como el centro social de 
gravedad para las actividades de desarrollo, sino que destaca también la necesidad de una 
acción intersectorial en coordinación por los gobiernos, los organismos bilaterales y el 
sistema multilateral internacional. 

7. Un análisis de la situación efectuado en 1987 en unos 40 países de la Región consignó 
que había avanzado considerablemente la aplicación de la APS. No obstante, la encuesta 
señaló también algunas deficiencias relacionadas sobre todo con la crisis económica y la 



E B 8 5 / 9 
P á g i n a 4 

precariedad de los sistemas nacionales de salud, algunas de las cuales se pusieron de 
manifiesto en 1987 y 1988 con motivo de emergencias causadas por epidemias de enfermedades 
transmisibles, con gran pérdida de vidas humanas. 

8. Otra forma de apoyo a los sistemas nacionales de salud fue la vigilancia de las 
estrategias de salud para todos. A este respecto, el Comité Regional preparó y examinó un 
segundo informe de evaluación. En él se muestran los retos por superar mediante la 
aplicación tenaz del escenario de desarrollo sanitario en tres fases, el cual está 
encaminado a fortalecer los diferentes niveles de los sistemas nacionales de salud. 

9. La capacitación de médicos en la Región fue examinada en octubre de 1987 en una 
conferencia regional patrocinada por la Oficina Regional en Brazzaville. Sesenta 
participantes de 25 países formularon un plan de acción para reorientar la enseñanza de la 
medicina en Africa. Médicos, educadores e investigadores prepararon la contribución de 
Africa a la Conferencia Mundial sobre Enseñanza de la Medicina (1988). 

10. Se adoptaron varias nuevas iniciativas para el fomento y protección de la salud en 
general. En el campo de la salud maternoinfantil y la planificación de la familia, se 
destacó la salud materna y la maternidad sin riesgo y se aceleró mucho la capacitación de 
personal. La supervivencia y el desarrollo infantiles han seguido siendo un tema 
prioritario, en estrecha cooperación con el UNICEF. Se elaboraron programas de salud para 
adolescentes y ancianos. Se desarrollaron nuevas e importantes actividades de vigilancia 
alimentaria y nutricional y de lucha contra los trastornos por carencia de yodo. 

11. Entre los nuevos mecanismos regionales figuran el grupo operativo regional africano 
sobre desarrollo alimentario y nutricional, el centro interpaíses de investigaciones y 
adiestramiento en salud bucodental (Jos, Nigeria) y el grupo francófono africano de acción 
en salud mental. Se intensificaron considerablemente los programas interorganismos de apoyo 
y adiestramiento para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 

12. Se ampliaron las actividades de higiene del medio en el desarrollo rural y urbano y la 
vivienda, inocuidad de los alimentos y control de los riesgos ambientales para la salud (en 
especial los desechos tóxicos). Se examinó y revisó la legislación sanitaria por completo 
en varios países y se está elaborando un programa regional. En muchos países se 
desarrollaron actividades de información y educación para la salud, centradas en la 
motivación y participación comunitarias en el desarrollo sanitario distrital. 

13. El control de las enfermedades sigue siendo objeto de gran preocupación en la Región. 
Las enfermedades transmisibles son todavía un ingente problema de salud pública en los 
países. Ha habido, por ejemplo, nuevos brotes de paludismo, tripanosomiasis y meningitis 
cerebroespinal. Las epidemias golpean con regularidad a los países de la Región, con tasas 
muy elevadas de letalidad. 

14. Las tasas de mortalidad infantil exceden de 100 por mil en las tres cuartas partes de 
los países, lo cual es inaceptable. La actual epidemia de SIDA está complicando aún más una 
situación ya difícil. Además, las enfermedades no transmisibles, en especial la 
hipertensión arterial, se están recrudeciendo de nuevo. Esta situación dificulta obviamente 
el desarrollo económico. El programa contra las enfermedades sigue siendo en consecuencia 
muy prioritario en la Región. 

15. Con apoyo de la Oficina Regional, los Estados Miembros han emprendido una acción 
vigorosa contra las enfermedades transmisibles. Programas como el Programa Ampliado de 
Inmunización, el de lucha contra las enfermedades diarreicas y el de lucha contra la lepra 
utilizando una terapéutica multimedicamentosa están comenzando a reducir la mortalidad, la 
morbilidad y la discapacidad. Los métodos de lucha antipalúdica son muy complejos debido a 
la resistencia a los medicamentos antipalúdicos. La Oficina Regional está empeñada en una 
vasta campaña para revigorizar la acción contra esta enfermedad en el marco de la APS. Lo 
mismo sucede con la prevención y la lucha contra las epidemias. Están en ejecución 
actividades importantes en este terreno para reforzar la capacidad nacional de vigilancia y 
control en situaciones de emergencia provocadas por epidemias. El escenario trienal de 
desarrollo sanitario es el marco ideal para una acción integrada contra la enfermedad. 
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16. A nivel más amplio, las relaciones de trabajo de la Oficina Regional con organizaciones 
hermanas activas en la Región se han reforzado o ampliado considerablemente, como lo 
demuestra el desarrollo de programas conjuntos, de los cuales el más reciente es la 
Iniciativa de Bamako, emprendida con el UNICEF, las crecientes consultas con la Comisión 
Económica para Africa de las Naciones Unidas y el incremento apreciable en el número de 
proyectos y programas de salud o conexos financiados ahora por el PNUD, el Banco Africano de 
Desarrollo o el Banco Mundial. 

Nutrición 

17• El Comité Regional examinó el programa de nutrición desarrollado en los últimos 20 años 
en la Región. En el último decenio se ha concentrado la acción en el apoyo a los países en 
ciertas esferas prioritarias : vigilancia alimentaria y nutricional, educación y 
movilización social en nutrición, control de trastornos nutricionales específicos (carencias 
de vitamina A, yodo y hierro/folato). Se han organizado actividades regionales en relación 
con todas estas cuestiones. Se ha puesto énfasis en el fortalecimiento del componente 
nutricional en los programas de salud maternoinfantil y APS, en particular para la 
vigilancia comunitaria del crecimiento, y en las actividades y mecanismos intersectoriales a 
nivel nacional. Algunos países, v.g. Botswana, Etiopía y la República Unida de Tanzania, 
han conseguido logros sobresalientes y una mayoría de países han desarrollado actividades en 
esas esferas, incluidas la vigilancia y las acciones contra los trastornos por carencia de 
yodo； ha mejorado enormemente la capacidad nacional de acción. No obstante, son muy 
limitados los datos nutricionales y el personal capacitado en los distritos. Se han 
introducido en 1989 dos nuevos programas : prevención de anemias y enfermedades crónicas 
relacionadas con la dieta. En el presente bienio se han acelerado en particular las 
actividades de investigación y adiestramiento. 

18. El Comité Regional adoptó la resolución AFR/RC39/R4, en la que confirma las 
orientaciones actuales del programa y pide que se organice un "Decenio internacional sobre 
alimentos y nutrición en la Región africana (1990-2000)". La actividad focal de este 
Decenio será formular planes de acción nacionales intersectoriales a plazo medio en 
alimentos y nutrición, y las actividades del Decenio estarán dirigidas por el grupo 
operativo regional africano sobre desarrollo alimentario y nutricional. 

Examen de la política de becas 

19. Demuestra la importancia del programa OMS de becas para formación de personal de salud 
el hecho de que el 34% de lo asignado a los países en los presupuestos regionales se dedique 
a becas. 

20. Se procedió al análisis estadístico del programa regional desde 1985 a 1989, 
r^Decificando el número de becas concedidas y su distribución por sexo, región donde se 
cursan los estudios, especialidad y duración. 

21. Se identificaron los principales problemas y limitaciones encontrados en la gestión del 
programa, sobre todo en la utilización de las becas, su interés para el logro de la salud 
para todos, la utilización insuficiente de las instituciones de la Región, la escasez 
persistente de becas para mujeres, la evaluación inadecuada de la utilización de las becas, 
en especial una vez terminados los estudios, el incremento constante del costo de las becas, 
debido a la carga en ocasiones excesiva de las colegiaturas en ciertas universidades del 
mundo desarrollado, y la falta de rigor por parte de los Estados al aplicar los criterios 
para concesión de las becas. 

22. Con base en este análisis, se presentaron recomendaciones a la consideración del Comité 
Regional, el cual, en la resolución AFR/RC39/R5 sobre el programa, propuso normas de acción 
al Director Regional. 

Programa de lucha contra el SIDA 

23. En toda la Región se ve en el SIDA un grave problema tanto social y socioeconómico como 
sanitario. 
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24. En 30 de septiembre de 1989, los Estados Miembros de la Región africana habían 
notificado a la OMS un total acumulativo de 31 329 casos de SIDA. Las tres formas primarias 
de transmisión en la Región son: i) las relaciones sexuales； ii) la exposición a sangre o 
productos sanguíneos infectados (por transfusión o por empleo de instrumentos punzantes no 
esterilizados)； iii) la transmisión desde la madre infectada a su hijo. 

25. El Programa Mundial contra el SIDA (PMS) ha colaborado con los Estados Miembros de la 
Región y organizado conferencias y talleres sobre temas como los siguientes : 

—técnicas y procedimientos de detección del VIH; 
一 información y educación sanitaria sobre el control del SIDA; 
一 asesoramiento de personas VIH-positivas y pacientes de SIDA; 
—gestión clínica de los casos de VIH/SIDA; 
一 vigilancia epidemiológica del VIH y del SIDA; y 
一 métodos y técnicas de investigación social y conductual en relación con el SIDA. 

26. Treinta y ocho Estados han acabado de preparar sus planes a medio plazo y 29 han 
celebrado ya reuniones de movilización de recursos en apoyo a los planes. Once programas 
nacionales han terminado ya el examen de su primer año de actividades. 

27. La Sede da apoyo directo a los países； el PMS se ha organizado en forma de programa 
vertical con dirección gerencial y normativa centralizada en la Sede. A esto seguirá la 
descentralización. 

28. Se registraron 42 intervenciones y casi todas ellas describían los progresos del 
programa contra el SIDA en sus respectivos países, incluidas las dificultades encontradas en 
la gestión del programa. 

29. El sentimiento del Comité está resumido en la resolución AFR/RC39/R7, como se ve por el 
extracto siguiente : 

"El Comité Regional, 

Agradeciendo el irrestricto apoyo de los Estados Miembros a la estrategia mundial de 
lucha contra el SIDA y a la ejecución de actividades a nivel regional y nacional； 

Reconociendo la importancia para el éxito de los programas de lucha contra el SIDA de 
cuestiones como la vigilancia epidemiológica, la integración de actividades en la APS, 
la gestión, la descentralización y la investigación; 

Recordando que, de conformidad con la distribución de tareas y funciones entre los 
diferentes niveles de la Organización, el apoyo directo a programas nacionales y la 
coordinación de actividades regionales incumbe a la Oficina Regional； 

Consciente de la importancia de los factores socioculturales en la organización de 
medidas contra el SIDA; 

Persuadido, en consecuencia, de que la Oficina Regional está en condiciones óptimas 
para desarrollar e instrumentar una estrategia apropiada de lucha basada en las 
situaciones específicas existentes en la Región; 

ELOGIA al Director General por sus extraordinarios esfuerzos para movilizar 
recursos extrapresupuestarios...； 

3. AGRADECE a la comunidad internacional el apoyo prestado a la lucha contra el SIDA 
en los países de la Región; 
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5. PIDE al Director General que proceda a descentralizar el programa de manera que se 
puedan establecer las estructuras apropiadas para prestar apoyo eficaz a la 
ejecución continua de programas nacionales； 

Programa Ampliado de Inmunización 

30. Se presentó al Comité una estrategia regional para eliminar el tétanos neonatal y 
erradicar la poliomielitis. 

31. Es posible el control de estas dos enfermedades objeto del Programa Ampliado de 
Inmunización. El tétanos neonatal se podría prevenir y eliminar inmunizando a las mujeres y 
observando las normas de higiene durante y después del alumbramiento； la poliomielitis se 
podría erradicar vacunando sistemáticamente a los niños pequeños y reforzando la vigilancia 
de la enfermedad. 

32. Pese a los progresos hechos en la ejecución de programas ampliados nacionales de 
inmunización, las defunciones por tétanos neonatal causan todavía un elevado porcentaje de 
la mortalidad total durante el periodo neonatal. La cobertura vacunal es todavía pequeña: 
en 1988, aproximadamente el 24% de las mujeres embarazadas en la Región africana habían 
recibido por lo menos dos dosis de vacuna antitetánica, y sólo en nueve países la cobertura 
superaba el 50%. El acceso a condiciones de higiene satisfactorias durante y después del 
alumbramiento es todavía limitado, especialmente para la población rural de muchos países. 

33. Muchos niños de la Región africana continúan siendo víctimas de las secuelas 
discapacitantes de la poliomielitis. En 1988, la cobertura vacunal con la tercera dosis de 
vacuna antipoliomielítica oral era del 44% en la Región. En 20 países la cobertura era del 
50% o más, y en ocho de éstos era ya superior al 75%. 

34. Los programas de eliminación del tétanos neonatal y erradicación de la poliomielitis se 
idearon teniendo en cuenta el escenario para el desarrollo sanitario de la Región y los 
resultados del Año Africano de la Inmunización, que habían generado una enorme movilización 
social en todos los Estados Miembros. Se adoptó a este propósito la resolución AFR/RC39/R3. 

Participación del Director General en la 39a reunión 

35. Los miembros del Comité han tomado nota con satisfacción del vivo interés mostrado una 
vez más por el Director General en las deliberaciones del Comité Regional. Ha asistido dos 
veces a reuniones del Comité Regional, permaneciendo el tiempo suficiente para seguir los 
debates y escuchar las preocupaciones de los ministros africanos de salud. Estimuló a los 
miembros el hecho de que deplorase la falta de progresos hacia la meta de la equidad social 
con un desarrollo sostenible y manifestase el firme convencimiento de que un desarrollo 
desigual de los diferentes países en el fomento de la salud y el control de la enfermedad 
era un peligro común para la humanidad. En la resolución AFR/RC39/R6, el Comité agradeció 
al Director General el gran interés mostrado por los problemas y programas de la Región 
africana y su determinación de no reducir a prorrateo la parte del presupuesto que 
corresponde a la Región (si se presenta el caso) en comparación con las asignaciones a otras 
regiones, sino de tener plenamente en cuenta la situación sanitaria y económica de Africa. 

Namibia 

36. Un acontecimiento político auspicioso en la Región durante el periodo del informe fue 
la firma de los acuerdos de paz sobre Namibia y la conclusión de disposiciones para dar 
comienzo a la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
sobre el proceso para la independencia de Namibia. 

37. Las Naciones Unidas han pedido a la OMS que se encargue de coordinar los aportes de 
recursos sanitarios y de evaluar la situación sanitaria lo antes posible. Para ello, se ha 
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establecido una oficina de enlace OMS. Se designó un representante de la OMS, que estará 
secundado por dos epidemiólogos consultores y un oficial administrativo. A petición del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de las autoridades 
sudafricanas, la OMS efectuó una misión a Angola y Namibia en mayo de 1989. 

38. En Angola, la misión celebró discusiones y consultas con el ACNUR y sus asociados en el 
programa de repatriación; efectuó visitas a campamentos de la SWAPO y evaluó la salud de los 
repatriados. El estado general de salud de éstos era en general mejor que dentro de 
Namibia: por ejemplo, las tasas de inmunización entre los repatriados se acercaban al 100% 
y eran muy superiores los niveles de nutrición, educación y alfabetismo. En una palabra, la 
acción asistencial según los procedimientos de la APS había funcionado satisfactoriamente en 
esos campamentos. 

39. En Namibia, la misión visitó todos los rincones del país y celebró discusiones con los 
diversos oficiales de enlace/representantes de cierto número de países, así como con 
organizaciones no gubernamentales (ONG) presentes en Namibia. Los repatriados empezaron a 
llegar a Namibia el 12 de junio de 1989, casi un mes después de la fecha proyectada. En su 
función técnica y de coordinación sanitaria, la OMS presidió el subcomité técnico de salud 
del programa de repatriación del ACNUR, visitó las instalaciones de salud para los 
repatriados y actuó como punto de intercambio y aseguramiento para suministros médicos que 
las autoridades aduaneras sudafricanas no podían dejar entrar fácilmente al país. La OMS ha 
capacitado en diversas disciplinas sanitarias a más de 70 namibianos, y muchos de ellos han 
retornado. 

40. La misión de la OMS formaba parte del equipo de representantes del ACNUR, el UNICEF, la 
UNESCO y la FAO que hizo extensas visitas de campo durante el periodo 28 de julio - 23 de 
agosto de 1989 y presentó sus conclusiones y recomendaciones al Representante Especial del 
Secretario General y jefes de organismos el 22 de agosto de 1989. 

41. Se propone un presupuesto total de unos US$ 20,9 millones para agricultura, 
alojamiento, apoyo familiar complementario, grupos vulnerables, salud, educación, agua, 
generación de ingresos y apoyo a programas. Estas intervenciones buscan satisfacer las 
necesidades inmediatas de los repatriados y de las comunidades en que se establecen durante 
el periodo de transición. Se presentó el informe a una reunión de donantes en Oslo en 
septiembre de 1989. 

DESARROLLO Y GESTION DEL PROGRAMA GENERAL 

Comité Consultivo Africano para el Desarrollo Sanitario 

42. Este Comité se reunió en Brazzaville del 6 al 10 de febrero de 1989 y examinó las 
cuestiones siguientes : 

一 orientaciones para la evaluación adecuada de los progresos hacia el logro de la salud 
para todos； 

一 medios de acelerar el logro de la salud para todos los africanos fortaleciendo la 
gestión de los servicios de salud en los países, sobre todo en los distritos. 

43. Una vez examinadas esas dos cuestiones principales, el Comité recomendó: 

一 definir criterios operacionales de APS en los distritos y preparar instrumentos 
adecuados para medir los progresos logrados a ese nivel； 

—mantener el apoyo de la OMS a la gestión sanitaria en los distritos basada en las 
prioridades regionales adoptadas en el marco del escenario africano de desarrollo 
sanitario. 

44. El Comité propuso asimismo un armazón, habida cuenta de los diversos componentes en los 
países y en la OMS, para un ciclo trienal de planificación de actividades y gestión, basado 
en tres sectores técnicos prioritarios : i) lucha contra las enfermedades, en particular 
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el SIDA; ii) salud maternoinfantil, maternidad sin riesgo, nutrición y planificación 
familiar; iii) abastecimiento de agua potable, higiene del medio y vivienda. 

45. El Comité Consultivo consideró que, para cualquier acción que emprendieran las oficinas 
de la OMS en los países en apoyo a programas nacionales, eran factores determinantes el 
apoyo técnico al nivel nacional intermedio por los grupos interpaíses OMS de desarrollo 
sanitario, así como el apoyo estratégico a actividades de desarrollo sanitario a nivel 
central. 

Reuniones subregionales sobre desarrollo sanitario 

46. Las terceras reuniones subregionales anuales sobre desarrollo sanitario se celebraron 
en: 

—Bamako (27 de febrero - 3 de marzo de 1989)； 
-Harare (6-10 de marzo de 1989)； 
—Bujumbura (13-17 de marzo de 1989). 

El cometido de las tres reuniones era el siguiente : 

—examinar el proyecto de planificación detallada del presupuesto por programas para 
1990-1991, país por país; 

一 analizar las actividades de salud para todos en las subregiones； 

—examinar ciertos problemas de salud privativos de las subregiones； 

—debatir la manera de reforzar las actividades de cooperación técnica entre países en 
desarrollo (CTPD) en las subregiones. 

47. Cada reunión subregional planteó ciertas cuestiones específicas como la lucha contra el 
SIDA en los distritos y la introducción de la Iniciativa de Bamako. Además, cada una 
examinó un tema de interés inmediato para la subregión: lucha contra la oncocercosis 
(Subregión I)； maternidad sin riesgo (Subregión II)； y aspectos sanitarios de las 
situaciones de emergencia y guerra (Subregión III). 

48. Las discusiones dieron la oportunidad para analizar la aplicación del sistema de 
coordinación de operaciones programáticas durante el bienio 1988-1989 y también permitieron 
a cada país revisar sus prioridades y centrarse en nuevos programas prioritarios. 
Destacaron un enfoque consistente en acciones globales, integradas y descentralizadas a 
nivel de distrito en los programas nacionales contra el SIDA. 

Coordinación externa para el desarrollo sanitario y social 

49. Las relaciones de trabajo de la Oficina Regional con organizaciones hermanas del 
sistema de las Naciones Unidas y otras entidades se han fortalecido y ampliado. Entre ellas 
figuran el UNICEF, el PNUD, el FNUAP, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y la 
Organización de la Unidad Africana. Para reforzar esos vínculos, el Director Ejecutivo del 
PNUD se dirigó al Comité Regional en 1988 y siguió cooperando con los representantes 
subregionales OMS en los países en la ejecución de programas. Asimismo, personal del UNICEF 
y de la Oficina Regional se reunió con frecuencia para discutir y formular estrategias sobre 
asuntos de interés común, como la Iniciativa de Bamako y el Programa Ampliado de 
Inmunización. 

Preparación y respuesta ante emergencias 

50. El objetivo general del programa OMS sobre preparación y respuesta ante emergencias 
(PRE) es reducir los riesgos para la salud y aminorar los efectos adversos de los desastres 
sobre la salud o los servicios sanitarios reforzando la capacidad nacional de preparación y 
respuesta, promoviendo la preparación para emergencias en los Estados Miembros en el marco 
de las estrategias de salud para todos y organizando una respuesta oportuna y apropiada a 
las emergencias en colaboración con los Estados Miembros y otras organizaciones. 
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51. Con miras a alcanzar este objetivo, el programa regional de PRE está aumentando 
gradualmente su participación en el fomento de la preparación para desastres； la elaboración 
de programas y material didácticos； la creación de la capacidad de evaluación de las 
situaciones y de redes de información y comunicación; la producción de pautas y materiales； 
la coordinación de actividades de emergencia； y el envío de suministros médicos de urgencia. 

52. En 1987-1988, 32 de los 48 Estados Miembros de la Región sufrieron desastres que 
mataron a más de 20 000 personas y afectaron como mínimo a 30 millones. 

53. El Centro Regional OMS de Preparación y Respuesta ante Emergencias, radicado en Addis 
Abeba y financiado por el Gobierno italiano, fue establecido para apoyar las actividades de 
la OMS en la Región. Aporta los recursos necesarios a los servicios de la OMS en Africa en 
términos de programas de capacitación, estudios operativos, análisis de políticas e 
investigaciones sobre desastres y situaciones de crisis alimentaria. Organiza talleres y 
seminarios sobre cuestiones relacionadas con la gestión sanitaria en casos de desastre y 
cursillos basados en las perspectivas a largo plazo en salud y desarrollo. Al primer curso 
internacional sobre preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, organizado 
recientemente por el centro, asistieron 35 participantes de 12 países africanos. 

54. Además, el proyecto que da apoyo al Centro Regional de Desarrollo Sanitario en Maputo 
comprende la preparación de material didáctico y la ejecución de actividades educativas 
sobre PRE para todos los países africanos de habla portuguesa. 

55. En Angola, Etiopía y Mozambique se ultimaron y aplicaron proyectos para emergencias 
centrados en la capacitación de personal de salud, la mejora de los sistemas de información 
sanitaria, la vigilancia epidemiológica y nutricional y la ayuda a los ministerios de salud 
para planear y administrar operaciones de emergencia. En colaboración con otras 
organizaciones de las Naciones Unidas se organizaron talleres sobre preparación para 
desastres en Bostwana, Etiopía, Malawi, la República Unida de Tanzania y Zimbabwe. En los 
talleres se discutió la posibilidad de desarrollar actividades de PRE en el sector sanitario 
con el apoyo de la Oficina Regional. 

56. En 1987-1989, la OMS prestó ayuda con el fondo especial reservado para emergencias por 
el Director Regional a los Estados Miembros siguientes : Angola, Benin, Gabón, Guinea-Bissau 
y Mauritania, para brotes de cólera; el Chad, Etiopía y Mozambique, para epidemias de 
meningitis； Benin, Burkina Fasso, Malawi, Rwanda, la República Unida de Tanzania y Zambia, 
para inundaciones； Guinea-Bissau, Malí y Nigeria, para brotes de fiebres hemorrágicas 
víricas； y Burundi, Malawi, Mauritania, Rwanda y el Senegal, para atención a poblaciones 
desplazadas. 

Información pública y educación sanitaria 

"Las aventuras del señor Germus" 

57. Uno de los problemas recurrentes del fomento de la salud en la Región ha sido la falta 
de mensajes sanitarios sencillos, bien pensados y fáciles de leer y comprender. Para 
resolver este problema, el Servicio de Información Pública de la Oficina Regional ha 
decidido producir una serie de publicaciones en lenguaje sencillo y que los funcionarios de 
documentación e información sanitaria puedan fácilmente adaptar al programa correspondiente 
de cada país (impreso o audiovisual). 

58. En la primera publicación de esta serie, titulada "Las aventuras del señor Germus, 
archienemigo de la salud para todos", el señor de los gérmenes (Sr. Germus) explica cómo 
ayudado de sus huestes, propaga la enfermedad, pero de paso confiesa también sin tapujos 
cómo se le podría poner coto con sólo que la gente practicase ciertas formas de vida sanas. 

59. Ejemplares de esta publicación se imprimieron y enviaron a través de los representantes 
de la OMS en la Región a los medios de comunicación social, invitándolos a adaptar la serie 
de mensajes a sus áreas respectivas. 

60. Parece que la reacción a la serie ha sido en general positiva y entusiasta y que habría 
más medios que utilizarían los mensajes si contaran con el apoyo financiero de la OMS, idea 
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que no está incluida en el espíritu de la estrategia para fomentar la salud para todos en la 
Región. 

APOYO A SISTEMAS NACIONALES DE SALUD 

Desarrollo de recursos humanos para la salud 

61. La capacitación de personal de salud está arrumbando la preocupación por la mera 
producción cuantitativa de personal en favor de una combinación equilibrada de categorías de 
personal equipadas con las competencias requeridas para sistemas de salud basados en la APS. 

62. Con tal fin, a raíz de la conferencia de Edimburgo de 1988 y su histórica declaración 
sobre la enseñanza de la medicina, se celebró en Abuja, Nigeria, del 5 al 7 de julio de 1989 
una reunión consultiva de ministros africanos de salud y de educación. Un resultado 
importante de la reunión fue la formulación del plan de acción de Abuj a para la 
reorientación de las enseñanzas médicas. 

63. A continuación se estableció un grupo ad hoc regional para la enseñanza de la medicina 
como mecanismo regional para promover y vigilar las reformas proyectadas, que celebró su 
primera reunión el 11 de diciembre de 1989. 

64. Otro paso en esta acción concertada fue la reunión de decanos y directores de escuelas 
de medicina y ciencias de la salud celebrada en la Oficina Regional del 12 al 14 de 
diciembre de 1989 con el fin de capacitar a los responsables de la educación a determinar la 
manera de aplicar las reformas de la enseñanza de la medicina proclamadas en la Declaración 
de Edimburgo y en el plan de acción de Abuj a. 

65. La Oficina Regional sigue prestando apoyo a numerosos centros nacionales para la 
capacitación de personal sanitario de todas las categorías. En 1989, la OMS prestó apoyo a 
instituciones docentes proporcionando y capacitando maestros o promoviendo el intercambio de 
los mismos y suministrando material didáctico, equipo y vehículos. La capacitación de 
maestros se ha centrado en fomentar el empleo de enfoques educativos innovadores, como los 
métodos orientados a la solución de problemas. 

66. La OMS ha ayudado a establecer y dotar de personal a nuevas escuelas de medicina en el 
Chad, Sierra Leona y Malawi. En algunos casos, la OMS ha conseguido también la colaboración 
de entidades donantes. 

67. Ocho instituciones docentes interpaíses han seguido recibiendo ayuda técnica y 
financiera de la OMS. Al mismo tiempo, la Oficina Regional sigue de cerca las actividades 
de esas instituciones para cerciorarse de que aplican métodos educativos idóneos para 
promover al máximo el desarrollo sanitario hacia la meta de la salud para todos. 

68. Ahora son 11 los proyectos nacionales de material didáctico para la salud activos en la 
Región africana, estando Mauricio, el Chad y Zambia a punto de establecer proyectos propios 
con ayuda de la OMS. Se espera que las iniciativas recientes fructifiquen en el 
establecimiento de una red de tales proyectos centrada en Cotonou, semejante a la radicada 
en Nairobi. 

69. Se ha mantenido el apoyo de la OMS a organizaciones regionales relacionadas con la 
enseñanza de la medicina y la práctica médica. Ese apoyo se ha encauzado hacia sectores 
vinculados de cerca con el desarrollo de recursos humanos apropiados para la salud. Entre 
las organizaciones beneficiarías están la Asociación de Escuelas de Medicina en Africa y la 
Confederación de Asociaciones y Sociedades Médicas Africanas. 

Vigilancia y evaluación continuas de los progresos hacia la salud para todos 

70. El Director Regional convocó a un grupo de trabajo (Brazzaville, 16-21 de enero de 
1989) para analizar la experiencia acumulada desde 1987 en la elaboración de indicadores 
para vigilar los progresos hacia la salud para todos a nivel distrital y proponer 
instrumentos y procedimientos estandarizados para acopiar y procesar datos, en particular 
con base en las conclusiones de experimentos de campo realizados en todos los países de la 
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Región africana a finales de 1988. La vigilancia de los progresos de la salud para todos 
se basa en una encuesta doméstica practicada por personal local a nivel de distrito. 

71. El Comité Regional fue informado en su 39a reunión del segundo informe sobre la 
vigilancia de los progresos efectuados en la aplicación de estrategias de salud para todos 
(resolución WHA42.2) y de la organización, de septiembre de 1990 a enero de 1991, de la 
segunda evaluación de estrategias nacionales de salud para todos. 

72. Del 16 al 20 de octubre de 1989, la Oficina Regional albergó la reunión interregional 
sobre indicadores y procedimientos para la segunda evaluación de la estrategia de salud para 
todos, organizada de conformidad con la resolución WHA42.2. 

73. El Centro Colaborador OMS para la Evaluación de la Situación Sanitaria y de sus 
Tendencias organizó un simposio sobre la elaboración de indicadores para evaluar el grado de 
satisfacción de la comunidad con el sistema asistencial (Mauricio, 27 de febrero - 3 de 
marzo de 1989). El simposio congregó a representantes de las Comoras, Madagascar, Mauricio, 
la Reunión, Rwanda y las Seychelles. 

74. Se efectuaron reuniones consultivas a petición de ciertos Estados Miembros, en 
particular Mauritania, Guinea y Mozambique, para evaluar los sistemas de información 
sanitaria y ayudar a los países a preparar un plan para fortalecer el apoyo informativo a la 
gestión de sistemas de salud. 

Medicamentos y vacunas esenciales 

75. El programa se centró en mejorar la infraestructura existente de MVE y el uso racional 
de los medicamentos en 1989. Se prestó particular atención a lo siguiente : 

—Control de la calidad de los medicamentos. En 1985, el Director Regional aprobó el 
empleo de US$ 600 000 para poner a altura internacional los cuatro laboratorios 
nacionales de control de la calidad de los medicamentos. Dos de esos laboratorios, 
los de Zimbabwe y el Niger, comenzaron a funcionar a comienzos de 1989 y se espera 
que para finales de año comiencen a hacerlo los otros dos, los del Camerún y Ghana. 
Se visitaron los laboratorios subregionales de Yaundé el 24 de enero de 1989 y de 
Niamey el 14 de septiembre de 1989. Malawi comunicó que, con fondos de ONG, había 
terminado su laboratorio de control de la calidad de los medicamentos. 

—Produccción local de medicamentos esenciales. En mayo de 1989, la Oficina Regional 
participó en Harare y Nairobi en reuniones del grupo consultivo sobre producción de 
medicamentos en áreas comerciales preferenciales, en las que se discutieron varias 
cuestiones relativas a la CTPD en este sector. Lesotho inauguró su fábrica de 
antibióticos el 28 de octubre de 1989 en presencia del Director Regional. 

—Reuniones de autoridades de reglamentación farmacéutica. Del 16 al 25 de enero, 
con la cooperación técnica de la República Federal de Alemania, se celebró un curso 
en Yaundé con participantes de diversos países de habla inglesa. Se discutieron 
cuestiones relativas a la reglamentación farmacéutica y se propusieron soluciones. 
En Ouagadougou se organizó del 25 de noviembre al 18 de diciembre de 1989 una reunión 
análoga para países de habla francesa. 

一 Reunión coordinadora internacional de organismos de reglamentación farmacéutica. A 
esta reunión, celebrada en París del 10 al 13 de octubre de 1989, asistieron 
participantes de 67 países, incluidos 23 de la Región africana. Entre los temas 
debatidos estaban los problemas relativos a la reglamentación y la legislación 
farmacéuticas y el control de la calidad de los medicamentos. 

76. Ha continuado la colaboración con ONG en numerosos programas de MVE de muchos países de 
la Región. Nigeria, Malí y Sierra Leona mejoraron dichos programas durante el periodo del 
informe. 
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APOYO AL FOMENTO Y PROTECCION DE LA SALUD EN GENERAL 

Nutrición 

77. En 1989 surgieron varias iniciativas en nutrición, la principal de las cuales fue la 
decisión del Comité Regional de pedir que se proclame un Decenio Internacional sobre 
Alimentos y Nutrición en Africa (1990-2000). El grupo ad hoc regional africano 
interorganismos sobre alimentos y nutrición, reunido por segunda vez en Brazzaville, llegó a 
un acuerdo sobre la manera de organizar la formulación de planes de acción nacionales 
intersectoriales a plazo medio para el Decenio en los países prioritarios. Los miembros 
(PNUD, FAO, FNUAP, UNICEF, Banco Mundial, PMA y OMS) van a prestar apoyo concertado en los 
países al proceso de planificación y a las actividades de ejecución, vigilancia y 
evaluación. También participaron organizaciones bilaterales. Se considera que este nuevo 
mecanismo de colaboración interorganismos a nivel regional ha comenzado con éxito y que 
ofrece buenas perspectivas para conseguir durante la próxima década el apoyo de numerosos 
colaboradores internacionales en materia de alimentos y nutrición. 

78. El más reducido grupo técnico FAO/UNICEF/OMS sobre nutrición en la Región africana está 
demostrando su eficacia y es un mecanismo poderoso para impulsar una acción concertada entre 
las principales entidades que trabajan en nutrición. Celebró su tercera reunión en octubre 
de 1989. 

79. Las actividades de vigilancia alimentaria y nutricional y la capacitación de personal 
en este campo cobraron considerable ímpetu con la organización de un taller subregional para 
países de habla francesa en Malí en abril de 1989, de talleres nacionales en Etiopía, 
Madagascar, Rwanda y la República Unida de Tanzania y de una misión conjunta FAO/OMS en 
Nigeria. Se han establecido a nivel regional bancos de datos computadorizados para los 
principales tipos de trastornos nutricionales y sobre la lactancia natural que se están 
utilizando con fines promocionales. Tales bancos de datos y los sistemas de vigilancia 
pertinentes tienen ahora que ser desarrollados o fortalecidos en los países para incorporar 
datos basados en los distritos. 

80. Otro sector en que se ha avanzado rápidamente ha sido el control de los trastornos por 
carencia de yodo (TCY). En cumplimiento de las resoluciones AFR/RC38/R4 y AFR/RC37/R8, ha 
comenzado la yodación de la sal en Etiopía y se ha reforzado en Kenya y la República Unida 
de Tanzania. El Camerún ha adoptado la firme decisión de yodar la sal producida en el país, 
y el Senegal está estudiando la cuestión. Se emprendieron encuestas sobre TCY en cinco 
países (Botswana, Guinea-Bissau, Mozambique, Kenya y Zimbabwe) y se prepararon proyectos en 
otros cinco (Ghana, Malawi, Nigeria, Rwanda y Togo). Una unidad para el análisis 
automatizado del yodo en la orina, establecida en la Universidad de Zimbabwe para el Africa 
sudoriental con apoyo del Consejo Internacional contra los Trastornos por Carencia de Yodo, 
permitirá evaluaciones de base más apropiadas y la vigilancia continua de los programas de 
lucha contra los TCY, sin el costoso recurso a laboratorios de países industrializados. 
Esta renovada actividad en más de 20 de los 36 países afectados, con más de 100 millones de 
personas expuestas, se propone eliminar para el año 2000 los TCY, meta que sólo se podrá 
alcanzar si se dispone de recursos más abundantes. 

81. Con apoyo del programa de la Sede sobre maternidad sin riesgo y del Organismo Sueco de 
Desarrollo Internacional, se celebró en Brazzaville en septiembre de 1989 una reunión 
consultiva sobre anemias del embarazo. Se han diseñado los tipos de investigación aplicada 
requerida en la mayoría de los países y un estudio multicéntrico de intervención. Se han 
elaborado para distribuirlas a los países normas para prevenir la anemia en los sistemas 
periféricos de salud. Es alentador que varias organizaciones estén deseosas de colaborar 
con la OMS en el apoyo al programa. 

82. En respuesta a las recomendaciones del grupo de estudio sobre dieta, nutrición y 
prevención de enfermedades no transmisibles (Ginebra, 6-13 de marzo), la Oficina Regional ha 
integrado el programa de enfermedades no transmisibles en la División de Fomento y 
Protección de la Salud en General. Se ha redactado un documento inicial sobre el tema, que 
describe la situación y las implicaciones para la Región africana. En el próximo bienio se 
tiene la intención de seguir acopiando datos y organizando reuniones nacionales e 
interpaíses. 
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83. En cuanto a la capacitación de investigadores, en Lagos se celebró un taller sobre 
investigación nutricional aplicada para cinco países del Africa occidental, y se proyectan 
otros para otras zonas. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Desarrollo 
(Canadá) facilitó fondos para trabajos de investigación en pequeña escala en los países 
participantes y para el taller mismo. En el Africa oriental, tuvo lugar un taller sobre la 
gestión de programas alimentarios y riutricionales en los distritos, patrocinado y financiado 
por el Organismo Danés de Desarrollo Internacional (DANIDA). 

84. La Oficina Regional agradece el creciente apoyo recibido de varias organizaciones para 
el programa de nutrición, en particular de organismos de cooperación técnica de Bélgica, el 
Canadá, Dinamarca, Italia, los Países Bajos y Suecia, y de grupos profesionales que se 
ocupan de los TCY, la avitaminosis A y las anemias. 

85. Con tan buenas perspectivas de desarrollo, la Oficina Regional no titubea en pedir un 
apoyo más concertado por parte de toda la Organización con el fin de remediar la situación 
alimentaria y nutricional en Africa, cuya gravedad es sobradamente conocida. Los recursos 
adicionales conseguidos han permitido importantes avances en varios puntos críticos del 
programa y ahora se espera llevar la acción, en forma concertada e intensiva, a los países y 
distritos en el marco del Decenio Internacional sobre Alimentos y Nutrición en Africa y con 
el apoyo de la Organización. 

Higiene del medio 

86. En el contexto de un examen mundial de los progresos del Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental, basado en información actualizada a diciembre de 1988, 
una encuesta ha recogido datos de 25 países con una población total de 223,5 millones. El 
análisis de estas primeras estadísticas muestra que en 1985-1988 se ha suministrado agua 
potable a 19,5 millones más de personas, y servicios de evacuación higiénica de desechos 
humanos a 6,4 millones más. Continúa el acopio de datos. Al término de la encuesta, se 
analizarán los datos y se refundirán en un informe regional que se presentará con miras a la 
revisión de las políticas y estrategias que orientarán las actividades de la Oficina 
Regional en el futuro. 

87. Se practicó una encuesta sobre desarrollo de recursos humanos en la Región con el fin 
de obtener información que permitiera una evaluación preliminar del impacto de las 
actividades desarrolladas en la Región desde 1981 en apoyo del Decenio. Se espera que la 
identificación de las fallas observadas en los programas nacionales ayude a definir las 
futuras necesidades en capacitación de personal. 

88. La Oficina Regional publicó un documento sobre aceleración del logro de la salud para 
todos los africanos en el marco del escenario en tres fases para el desarrollo sanitario 
mediante el suministro de agua potable, el saneamiento adecuado y un hábitat saludable. En 
él se describen en términos precisos las funciones de los diferentes niveles (central, 
intermedio y distrital) en los sistemas nacionales de salud con el fin de facilitar el apoyo 
concertado (interno y externo) a estos niveles. 

89. En varios países (Burundi, Ghana, Congo, Guinea Ecuatorial, Kenya, Mauricio, Zambia y 
Zimbabwe), están en preparación reuniones consultivas con posibles donantes para el 
desarrollo acelerado del sector del agua y el saneamiento en el marco del Decenio. 

90. En la oficina subregional OMS de desarrollo sanitario, en Harare, se celebró una 
importante reunión interorganismos para países del Africa oriental y meridional para 
propiciar una mejor coordinación de las actividades de agua y saneamiento en los países. 
Durante la reunión, personal del PNUD, el UNICEF, la OMS y el Banco Mundial y 
40 representantes de organismos de apoyo externo reafirmaron una vez más su determinación de 
reforzar la colaboración durante el Decenio y para años sucesivos. 

91. La Oficina Regional está buscando establecer nuevas vinculaciones con instituciones 
nacionales de investigación y enseñanza y fortalecer la cooperación existente con otros 
organismos que trabajan en campos relacionados con la higiene del medio en el desarrollo 
rural y urbano y la vivienda. Ha sido activa la participación en reuniones de la 
conferencia ministerial africana sobre el medio ambiente. 
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92. Ha continuado la ejecución del plan de trabajo elaborado en aplicación de la resolución 
AFR/RC38/R8 sobre evacuación controlada de desechos tóxicos y nucleares, sobre todo 
difundiendo información sobre las medidas internacionales que se están adoptando acerca del 
transporte transfronterizo de desechos peligrosos. Se ha preparado un folleto con 
directrices sobre este asunto. El DANIDA apoyó en los países del Africa oriental y 
meridional la capacitación de personal en vigilancia de la calidad del agua en zonas 
rurales. 

Maternidad sin riesgo 

93. La iniciativa en pro de la maternidad sin riesgo surgida en la conferencia de Nairobi 
en 1987 se mantuvo con gran empuje. El Gobierno del Niger, el Banco Mundial, el FNUAP y la 
OMS patrocinaron en Niamey en febrero una conferencia internacional sobre esta cuestión con 
el fin de sensibilizar a los altos funcionarios de salud de los países francófonos del 
Africa subsahariana. Participaron, entre otros, 16 ministros de salud. Las recomendaciones 
de esta reunión prepararon el camino para la adopción de una resolución sobre esta cuestión 
en la 39a reunión del Comité Regional (AFR/RC39/R8). 

94. En virtud de actividades promocionales anteriores, la aguda escasez de recursos humanos 
se reveló como una de las limitaciones principales en las actividades relacionadas con la 
fecundidad en los países. El Comité Regional estimó en 1988 muy insuficientes los 
mecanismos actuales y el único centro regional de capacitación existente. En consecuencia, 
instó a que se establezca en Kigali, en el Centro de Servicios Demográficos del Gobierno de 
Rwanda, un centro de adiestramiento e investigación sobre salud de la familia. Se ha 
nombrado un director y otro personal, se está movilizando equipo y suministros y se espera 
contar con suficiente apoyo de donantes externos para lanzar el primer curso a mediados 
de 1990. Fueron muy útiles las aportaciones de la División de Salud de la Familia, de la 
Sede, para la visita inicial del lugar con el fin de evaluar la viabilidad; una colaboración 
continuada ayudará a asegurar el éxito al nuevo centro. 

Salud mental 

95. La gran escasez de psiquiatras ha tendido a limitar la atención en salud mental en la 
Región africana. En armonía con los principios de la atención primaria en el marco del 
sistema de salud de distrito, se elaboraron pautas para la atención comunitaria en salud 
mental de conformidad con la resolución AFR/RC36/R1 de 1988. En ésta se destaca la atención 
preventiva y la capacitación del personal general de salud o afín y del público en general 
para desmitificar este importante aspecto de la salud e integrarlo en la atención primaria. 
El Grupo de Acción Africano en Salud Mental, que se reúne cada año para intercambiar 
información sobre la experiencia acumulada en los diversos países, ha sido aceptado como 
mecanismo eficiente y ha ganado en popularidad. Nacido en los países del Africa meridional, 
ha adquirido nuevos miembros en el Africa oriental, central y occidental. Recientemente, se 
ha creado un grupo de habla francesa. 

Seguridad vial 

96. En abril se reunió en Brazzaville un Grupo de Trabajo sobre Seguridad Vial integrado 
por representantes de cuatro países (Argelia, Côte d'Ivoire, Kenya y Nigeria) y tres 
organizaciones, así como de la Sede y la Oficina Regional, para examinar los aspectos 
sanitarios de la seguridad vial en Africa como preparativo para una amplia reunión 
intersectorial sobre la seguridad vial en Africa, en octubre de 1989. 

97. El Grupo deploró las numerosas víctimas de accidentes de tránsito en Africa y estimó 
que el sector sanitario tiene una doble función para mejorar la situación: reducir las 
consecuencias humanas y económicas de los accidentes organizando una asistencia pronta y 
mejor, y al mismo tiempo contribuir a la prevención de accidentes, aminorando así la pesada 
carga que éstos representan para los servicios de salud. Destacó asimismo el importante 
papel de la educación y la información dirigidas a todos los usuarios de la carretera, así 
como de las medidas apropiadas de urgencia y de la investigación. 

1 Institut national de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (Francia), 
Transport and Road Research Laboratory (Reino Unido) y Prévention routière internationale. 
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PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES 

Programa Ampliado de Inmunización (PAI) 

98. La situación a finales de 1988, a raíz de las aceleradas actividades de inmunización, 
es que ahora ha mejorado considerablemente en los Estados Miembros la cobertura vacunal de 
los niños y de las mujeres en edad reproductiva. Los niveles estimados de cobertura eran: 
BCG, 60%； DPT-3, 45%； polio-3, 44%； sarampión, 45%； y anatoxina tetánica en las 
mujeres, 24%. 

99. El programa está en un periodo de transición en el que se están revisando las 
prioridades y el énfasis está pasando de la vigilancia de la cobertura al fortalecimiento de 
la vigilancia de las enfermedades. 

100. De paso que se registran avances en el escenario para el desarrollo sanitario, se está 
prestando especial atención a la vigilancia de las enfermedades a nivel distrital. Varios 
países practican ya la notificación en los distritos para: inmunizaciones efectuadas, 
cobertura y casos/defunciones por enfermedades objeto de vigilancia. 

101. El sistema informativo computadorizado del PAI está instalado en la Oficina Regional 
desde agosto de 1988 y se ha introducido en diez países. 

102. Desde 1988 funciona un sistema de notificación conjunto nacional OMS/UNICEF. 

103. El Comité Regional aprobó en su 39a reunión las estrategias para eliminar el tétanos 
neonatal y erradicar la poliomielitis； los programas al efecto se consideran parte 
integrante del PAI y se basan en los logros de éste en la Región. 

104. La implementación del Año Africano de la Inmunización y la considerable mejora en la 
gestión del PAI a nivel nacional y regional han aumentado la confianza de los donantes 
externos en el PAI en Africa. En 1988-1989, numerosas organizaciones internacionales han 
respaldado al PAI en casi todos los países de la Región. 

Lucha contra las enfermedades diarreicas (LED) 

105. Durante el año se ha hecho gran hincapié 
cursos y reuniones : 

i) 

ii) Cursos (interpaíses) de tratamiento 
capacitación se efectúa en unidades 
diarreicas y subraya el aprendizaje 
1200 personas. 

en la capacitación mediante una serie de 

clínico en Angola, Etiopía y el Zaire. La 
de adiestramiento sobre enfermedades 
práctico； se ha capacitado a unas 

Cursos (interpaíses) para gestores de programas en el Congo, Côte d'Ivoire y 
Ghana. Estos cursos sirven para capacitar administradores de programas de LED y 
otro alto personal, v.g. en salud maternoinfantil o atención primaria; ya se ha 
adiestrado a unas 400 personas. 

iii) Cursos de supervisión a nivel nacional y provincial. 

iv) Reuniones (subregionales) de gestores de programas en el Chad (Subregión II) y 
Liberia (Subregión I). Estas reuniones sirven para examinar las actividades 
nacionales de LED, sus progresos y problemas y debatir soluciones. Se presentan 
trabajos sobre nuevas actividades de LED. Las reuniones se celebran por 
subregiones cada dos años. Se han notificado epidemias de cólera en Angola, Santo 
Tomé y Príncipe y el Niger. 

Lepra 

106. El Comité Regional discutió el problema de la lepra en la Región en su 38a reunión y 
adoptó la resolución AFR/RC38/R11. En cumplimiento de esa resolución y de otras similares 
precedentes, la Oficina Regional ha podido hacer lo siguiente: 
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一 Se han contratado dos consultores, uno para países de habla inglesa y otro para 
países de habla francesa, destinados en Dar-es-Salaam y Bamako respectivamente. 
Visitarán a los países de lepra endémica en la Región y colaborarán con nacionales y 
representantes de ONG que trabajan en lepra. Así se identificarán las actividades a 
desarrollar por mutuo acuerdo entre el gobierno anfitrión y los representantes de 
las ONG y de la OMS. 

一 Se firmó un acuerdo de colaboración en virtud del cual la Asociación Británica de 
Socorro a los Leprosos contribuirá financieramente durante tres años para el sueldo 
y gastos de mantenimiento de uno de los consultores. 

— E n Brazzaville se celebró del 6 al 10 de noviembre de 1989 una conferencia 
interregional sobre lucha antileprosa en Africa. Su finalidad principal era servir 
de foro para discutir la manera de mejorar la lucha antileprosa en Africa, en 
especial con la introducción del tratamiento multimedicamentoso, cuya cobertura en 
Africa es sólo de aproximadamente el 20%. Se invitó a participar a 32 países de la 
Región africana y a cuatro de la Región del Mediterráneo Oriental, así como a 
organizaciones de beneficencia y a las ONG que se ocupan de actividades antileprosas 
en Africa. El grueso de los fondos para la conferencia fue facilitado por la 
Fundación Sasakawa para la Salud. Se eligió a los países invitados a participar en 
base al tamaño de su población, la magnitud en ellas del problema de la lepra y sus 
limitaciones presupuestarias. 

Dracunculosis 

107. La resolución WHA39.21 en 1986, seguida de la resolución AFR/RC38/R13 en 1988, fijaron 
el ritmo de las actividades de erradicación de la dracunculosis en los 19 países endémicos 
de la Región. Desde la segunda conferencia regional contra la dracunculosis en Accra, en 
marzo de 1988, han continuado las actividades aceleradas en los países para reforzar la 
vigilancia y la detección de casos. Se han seguido desarrollando planes nacionales de 
acción para erradicar la dracunculosis en el Camerún, Ghana y Nigeria. Se están preparando 
planes análogos con la ayuda de consultores de la OMS en Burkina Faso, el Chad, Côte 
d'Ivoire y el Togo. En julio de 1989 hubo en Lagos una reunión interorganismos de donantes 
con el tema "Meta 1995 : erradicación mundial del gusano de Guinea", en la que se logró 
sensibilizar considerablemente a la comunidad internacional para que apoye la campaña de 
erradicación. Desde la reunión de donantes, se han recibido US$ 9,4 millones de los 
aproximadamente US$ 76 millones necesarios para erradicar el gusano de Guinea para 1995. 
Han comenzado los preparativos para la conferencia regional sobre la dracunculosis, que se 
celebrará en marzo de 1990 en Yamoussokro, Côte d'Ivoire. En esa reunión se analizarán los 
progresos de los países endémicos hacia la erradicación de la dracunculosis para 1995. 

Oncocercosis 

108. El programa de lucha contra la oncocercosis (PLO) ha seguido colaborando con los 
grupos subregionales de desarrollo sanitario y los países Miembros para mantener las 
actividades planeadas de lucha antivectorial en los 11 países cooperadores de la subregión. 
La principal preocupación de la Oficina Regional durante el año ha sido acelerar el traspaso 
de las actividades de lucha desarrolladas por el personal del PLO al personal competente de 
los servicios nacionales de salud de los países participantes. 

109. A lo largo del año, más países no participantes en el PLO han manifestado su interés 
por obtener asistencia a fin de preparar a su personal nacional para emprender la lucha 
contra la oncocercosis, utilizando la ivermectina sobre una base comunitaria. Se ha 
proporcionado apoyo de consultores al Congo, Nigeria, Tanzania, Uganda y el Zaire. Del 
25 al 27 de enero de 1989 se celebró en Ouagadougou una reunión sobre la vigilancia de los 
ensayos de la invermectina en la comunidad. Se confirmó que más de 100 000 individuos 
habían sido tratados sin que se produjeran efectos secundarios graves, de forma que se 
recomendó ese fármaco para su uso general. 

110. Por consiguiente, los países no participantes en el PLO que han identificado la 
oncocercosis como un importante problema de salud pública se están preparando para utilizar 
el fármaco sobre una base comunitaria. Los preparativos comprenden el registro del fármaco 
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en el país y el adiestramiento del personal en el diagnóstico, el tratamiento y la 
vigilancia de los efectos secundarios. Estos requisitos se están cumpliendo de común 
acuerdo entre la OMS y el fabricante del fármaco que colabora en el Programa. Es de prever 
que, a medida que se van traspasando estas actividades a los países participantes en el PLO, 
el uso de la ivermectina, tanto en los países participantes como en los que no participan en 
el Programa, permita acelerar la lucha contra la oncocercosis en la Región. 

Paludismo 

111. El paludismo sigue siendo un grave problema de salud pública en la Región de Africa. 
Ocasiona una elevada tasa de mortalidad y constituye un considerable obstáculo para el 
desarrollo económico. 

112. Actualmente se está centrando la atención en el paludismo. Más del 25% de los países 
donde esta enfermedad es endémica han reforzado sus programas, ya sea reformulando sus 
estrategias nacionales y orientándolas hacia la APS u organizando actividades de formación, 
de las que son ejemplo la serie de seminarios nacionales e interpaises celebrados en Benin, 
Burkina Faso, las Comoras, Gambia, Malí, el Niger, la república Unida de Tanzania y el 
Togo. El programa ha sido fortalecido asimismo a nivel regional mediante el establecimiento 
de un puesto específico de lucha antipalúdica. 

113. La formación de personal de nivel superior, intermedio y de distrito constituye una 
prioridad. Además de los cursos celebrados en colaboración con Francia, Italia y la Unión 
Soviética, la Oficina Regional, a lo largo de los años, ha organizado cursos regionales para 
funcionarios nacionales encargados de la lucha antipalúdica (el primero en Kinshasa), así 
como dos cursos para personal de nivel intermedio y de distrito (en Liberia y Malí). 

114. Además, la Oficina Regional, en colaboración con la Sede y con las autoridades de 
Ghana, está preparando módulos de formación para el nivel intermedio. 

Capacitación en epidemiología 

115. A petición del Comité Regional, la Oficina Regional viene organizando desde 1982 
cursos regionales de formación de alto nivel para profesionales sanitarios, con la 
colaboración de los Gobiernos de Kenya y Malí. 

116. Desde 1982 se han celebrado en Nairobi ocho sesiones de capacitación, que han 
permitido formar 126 epidemiólogos para 18 países. Desde 1984 se ha venido desarrollando 
una versión francesa del curso, que a su vez ha permitido formar 126 epidemiólogos para 
22 países. 

117. En general, el 80% aproximadamente del personal trabaja en actividades de vigilancia 
epidemiológica y de lucha contra las enfermedades o en otros programas de salud. 

118. La Oficina Regional ha empezado asimismo a formar personal de nivel de distrito en 
epidemiología. Los módulos preparados con ese fin están ya terminados en francés y en 
inglés y se pondrán a disposición de los países. Todas las actividades se han llevado a 
cabo con la colaboración de la ADI de los Estados Unidos. 

Boletín epidemiológico 

119. Desde 1988 la Oficina Regional ha venido publicando un boletín epidemiológico cuyo 
objeto consiste en: 

一 facilitar la información más reciente sobre las epidemias y los problemas de salud 
afines, así como sobre las estadísticas sanitarias de la Región; 

—proporcionar información sobre las medidas y los programas apropiados de lucha 
adoptados por los gobiernos, la OMS y otros organismos colaboradores que participan 
en el desarrollo sanitario de la Región; 
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—servir de instrumento para el intercambio de experiencias entre países, dando a 
conocer los resultados de los programas de salud que han tenido éxito, sobre todo a 
nivel de distrito. 

SERVICIOS DE APOYO 

120. El programa de apoyo permitió seguir modernizando las operaciones en la Oficina 
Regional. Entre los aspectos más destacados de las actividades del programa cabe citar las 
siguientes : 

— S e ha instalado y funciona satisfactoriamente una máquina de facsímil a la que se ha 
reservado el número de teléfono (242)83-18-79； completa las dos máquinas de télex 
preexistentes, ya un poco anticuadas. En conjunto permiten atender el 20% 
aproximadamente de las comunicaciones de télex y telefax, especialmente las que 
llegan de la Sede. 

— S e está llevando a cabo un estudio de telecomunicaciones con miras a seguir 
mejorando el enlace de la Oficina Regional con la Sede y con los países de la 
Región. En el momento oportuno se solicitará la autorización del Consejo Ejecutivo 
para emprender un proyecto que permitirá enlazar la Oficina Regional con la red de 
comunicaciones de la OMS. 

一 La Oficina Regional ha revisado los itinerarios de sus valijas diplomáticas y 
algunas rutas que plantean problemas, por ejemplo hacia Cabo Verde, Gambia, Lesotho 
y Swazilandia. Cuando las líneas aéreas cambian su itinerario y/o sus horarios, el 
sistema de comunicación de la Oficina Regional se ve afectado. 

Informática 

121. La nueva Biblioteca y su Centro de Documentación fueron amueblados y equipados con dos 
raicrocomputadoras. Una de ellas se utiliza para la MEDLINE CD-ROM (Bibliografía), que 
mantiene la Oficina Regional al día en lo que respecta a las publicaciones médicas mediante 
su suscripción a la base de datos MEDLINE. Cada mes se recibe un disco compacto 
actualizado. La segunda microcomputadora utiliza el sistema interno de referencias 
bibliográficas de la OMS mediante disquetes. 

122. Se han instalado otros siete terminales de computadora para facilitar la labor 
contable de la Oficina Regional, cuyas cuentas han sido actualizadas. Esta mejora debe 
mantenerse contratando, adiestrando y conservando personal competente y experimentado. 

123. Se han instalado microcomputadoras en las dependencias técnicas y en las de personal, 
suministros y viajes, para el tratamiento de los datos técnicos y epidemiológicos de los 
proyectos y programas, en especial los proyectos financiados con recursos 
extrapresupuestarios, y con miras a un apoyo administrativo más eficaz a esas actividades. 

Infraestructura 

124. La administración ha reemplazado dos fosas sépticas en los edificios de viviendas y ha 
procedido a la refección del tejado de dos casas. Se ha instalado una bomba de agua y se 
han reemplazado algunas secciones de las viejas tuberías como medida de salud y comodidad 
pública. 

Conferencias 

125. Se programaron para la Región 52 importantes reuniones/seminarios/talleres, 20 de los 
cuales se celebraron en la Oficina Regional. Se pusieron a disposición del UNICEF los 
servicios de conferencia de la Oficina Regional para una reunión regional de sus 
representantes en los países. 
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Auditorias 

126. Durante el año, la Oficina Regional recibió dos visitas de los Comisarios de Cuentas, 
una para la auditoría financiera periódica y otra para determinar la rentabilidad de los 
fondos utilizados en la Región. Se les facilitaron las respuestas y explicaciones 
necesarias. 

127. Además, en la auditoría relativa al tratamiento de datos se examinaron las actividades 
de informática de la Oficina Regional y se formularon recomendaciones valiosas para 
controlar la evolución en este sector, donde la tecnología no deja de progresar día 
tras día. 

128. Los auditores internos realizaron su intervención financiera periódica en noviembre 
de 1989. 

Personal 

129. La ejecución de los programas de cooperación de la OMS en la Región fue entorpecida 
durante el año por la necesidad de representatividad geográfica. 


