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Punto 5 del orden del día provisional 

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

POR LOS COMITES REGIONALES 

Informe de丨 Director Regional para Europa 

El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del Director Regional 
para Europa en el que se destacan los acontecimientos regionales de importancia, incluidos los asuntos trata-
dos por el Comité Regional en su 42* reunión. El informe completo de la reunión se encuentra en la sala del 
Consejo Ejecutivo a disposición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 



INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EUROPA SOBRE 
ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS LOS 

ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

INTRODUCCION 

1. En 1992 se produjo un asombroso aumento del número de Estados Miembros en la Región de Europa, 
que se duplicó al ser admitidas en la OMS casi todas las antiguas repúblicas de la Unión Soviética y Yugosla-
via. Este fue un acontecimiento histórico y sin precedentes en los anales de la Organización. 

2. En varios casos, lamentablemente, la aparición de estas nuevas repúblicas ha ido acompañada de agita-
ción interna y hasta de guerra, particularmente en la antigua Yugoslavia, colocando a Europa en una grave 
situación desconocida durante décadas y que ha creado importantes necesidades de salud y humanitarias. La 
satisfacción de esas necesidades es uno de los mayores desafíos que se plantean a la OMS. 

3. Se hizo un llamamiento conjunto de las Naciones Unidas a favor de la antigua Yugoslavia y se elaboró 
un programa de acción interinstitucional consolidado para hacer frente a esa situación de emergencia. La red 
de «ciudades sanas» respondió inmediatamente. La Oficina Regional, en cooperación con la Sede y con la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), así como con los Esta-
dos Miembros, abrió una oficina de la OMS en Zagreb en julio de 1992 para movilizar y aportar la asistencia 
humanitaria. Los Estados Miembros pidieron al Director Regional, en el marco del programa de acción inte-
rinstitucional consolidado de las Naciones Unidas, que recabara contribuciones voluntarias y diera prioridad a 
las poblaciones con necesidades inmediatas y especiales debidas a la guerra, particularmente en la República 
de Bosnia y Herzegovina, y en la República de Croacia. 

4. La oficina de la OMS en Zagreb, dirigida por Sir Donald Acheson, sigue trabajando en estrecha colabo-
ración con el ACNUR y otras organizaciones a fin de coordinar la asistencia humanitaria a las poblaciones de 
la antigua Yugoslavia. Está claro que una sola organización no puede hacer frente a los inmensos problemas 
de la zona y que la situación sólo podrá aliviarse mediante esfuerzos técnicos y financieros combinados. 

ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA 

Desarrollo de políticas 

5. Una de las prioridades estratégicas ha consistido en estimular la formulación o el desarrollo de políticas 
de salud para todos en los Estados Miembros. Los países que habían tomado la iniciativa de formular políti-
cas están evaluando ya su grado de ejecución y actualizando sus documentos iniciales de políticas, mientras que 
otros están preparando esos documentos. En este contexto es especialmente pertinente la formulación, en 
Inglaterra, de una política orientada hacia la salud para todos, cuyo título es «The health of the nation» [La 
salud de la nación]. Otros acontecimientos igualmente notables ocurrieron en Islandia, en los Países Bajos y, 
muy recientemente, en Hungría y Turquía. 

6. La evaluación por los Estados Miembros de los progresos realizados hacia la salud para todos indicaba 
un cambio en la situación sanitaria. El desempleo, la recesión y la pobreza empiezan a hacerse sentir. Se 
observó que las desigualdades en materia de salud habían aumentado, tanto dentro de los países como entre 
estos. Por lo tanto, el Comité Regional escogió «La equidad y la ética en la salud» como tema de las Discusio-
nes Técnicas de su 44* reunión. 

7. El Comité Regional, luego de examinar el informe del Comité ad hoc sobre las orientaciones futuras de 
la organización regional europea de la OMS en una Europa en mutación (САН), decidió que los contactos y la 
coordinación entre la Oficina Regional, el Consejo de Europa y la Comunidad Europea tuvieran lugar no sólo 
a un nivel técnico operacional, sino también al más alto nivel político. Se esperaba que con ello se lograría 
una mejora cualitativa de la cooperación, con el propósito de formar un foro europeo de la salud y así elaborar 
un enfoque común para la labor sanitaria en Europa. 



8. El Comité Regional propuso la creación de un Comité Permanente que funcionaría a nivel regional en la 
misma forma en que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud lo hacen a nivel mundial. En vista de que 
las funciones del nuevo organismo englobarían las que ahora desempeña el Grupo Consultivo para el Desa-
rrollo del Programa, este último quedaría relevado de dichas funciones. El Comité Permanente entablaría 
consultas con el Director Regional sobre las consecuencias de las recomendaciones del САН (véase el párra-
fo 7) en las actividades y las orientaciones futuras de la Oficina Regional, teniendo en cuenta las conclusiones 
y recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo acerca de la respuesta de la OMS a los cam-
bios mundiales. 

9. El Comité Regional examinó también el proyecto de presupuesto por programas para 1994-1995 y adop-
tó la resolución EUR/RC42/R6, en la que se reconoce la necesidad de recursos extrapresupuestarios para el 
desarrollo del programa EUROSALUD de apoyo a los países de Europa central y oriental. En la misma reu-
nión se discutieron y aprobaron asimismo dos planes de acción europeos sobre alcohol y tabaco. 

Gestión 

10. En 1992, las actividades de la Oficina Regional se organizaron por proyectos, con respecto a los progra-
mas tanto de país como interpaíses. Esto, que ha servido para resaltar más las áreas prioritarias, con una 
mayor eficiencia y mejor definición de las responsabilidades, permitirá además una revisión a mitad de periodo 
y una evaluación al final del bienio, cuando se presenten los logros o resultados y se tomen las decisiones sobre 
el futuro de cada proyecto. Se han identificado 10 proyectos prioritarios para ser examinados. 

11. En la primera parte del año se tomaron medidas para hacer frente a un déficit presupuestario proyecta-
do de US$ 6 800 000 (US$ 2 200 000 por la absorción del costo previsible al aumentar las necesidades reales, y 
US$ 4 600 000 por la reducción contingente del 10% en el presupuesto ordinario decidida por el Director 
General para hacer frente al déficit presupuestario previsible tras el derrumbamiento de la antigua Unión 
Soviética). 

12. Se suprimieron varios puestos en el sector de apoyo administrativo y se congelaron otros puestos vacan-
tes en la categoría profesional, excepto en algunos sectores de suma prioridad. Continúa el proceso de racio-
nalización del apoyo administrativo y se está implantando un amplío sistema de «responsables de presupuesto» 
y de límites de gastos. 

13. El presupuesto por programas interpaíses se redujo en un 10% y sus prioridades se reorientaron para 
tener en cuenta las necesidades de los países de Europa central y oriental y de los nuevos Estados independ-
ientes. Las actividades de los programas del país fueron salvaguardadas y se reasignó personal a los sectores 
programáticos de mayor prioridad. 

Países de Europa central y oriental y nuevos Estados independientes 

14. El programa EUROSALUD sigue siendo la base para ofrecer un apoyo estructurado a esos países. En 
las conversaciones mantenidas con representantes de los nuevos Estados Miembros durante la reunión del 
Comité Regional celebrada en septiembre se destacaron los sectores especialmente necesitados y se pusieron 
en marcha actividades destinadas a concentrar personal y recursos en esos sectores. 

15. Las donaciones voluntarias previstas para que fuera operacional el programa EUROSALUD no alcanza-
ron el nivel esperado. Por lo tanto, con 15 nuevos Estados Miembros, la Oficina Regional tomó la iniciativa, 
sin precedentes, de proponer al Comité Regional que se recaudara un presupuesto ordinario adicional de 
US$ 11 millones. Aunque todos los representantes reconocieron plenamente la necesidad de ese presupuesto, 
decidieron que un primer paso consistiría en facilitar esos fondos por medio de contribuciones voluntarias; 
además, resolvieron señalar a la atención del Consejo Ejecutivo las necesidades especiales de la Región de 
Europa y pedir una asignación regional más alta con cargo al presupuesto mundial. La Oficina Regional segui-
ría utilizando sus recursos de manera transparente, eficiente y económica, movilizaría recursos extrapresupues-
tarios e intensificaría la colaboración con otras organizaciones que desarrollan actividades en el ámbito de la 
salud. Varios Estados Miembros renunciaron parcial o totalmente a su asignación del presupuesto ordinario 
de la OMS en apoyo de EUROSALUD, lo que permitirá adoptar medidas en algunos sectores prioritarios. 

16. En mayo empezó a funcionar el dispositivo especial adoptado para abordar y coordinar las precitadas 
medidas con los países. Las actividades programáticas interpaíses，que son bien acogidas por los países de 



Europa central y oriental y por los nuevos Estados independientes, se consideran un medio inestimable para 
crear vínculos y establecer contactos con países más experimentados de la Región. Está claro que la Oficina 
Regional está desempeñando una función clave de intermediaria a ese respecto. 

17. Se han establecido oficinas de enlace en Albania, Bulgaria, Checoslovaquia (una en Praga y otra en 
Bratislava), la Federación de Rusia, Hungría y Rumania, lo que eleva el total a siete; durante el bienio se 
crearán otras oficinas. Todas ellas constituyen un vínculo importante entre las autoridades nacionales de 
salud, los organismos donantes y la OMS. 

Medio ambiente y salud 

18. La capacidad del Centro Europeo para el Medio Ambiente y la Salud fue ampliada al añadirse a las 
oficinas de proyecto de Bilthoven y Roma otra en Nancy, financiada por Francia. 

19. Como seguimiento del accidente de Chernobyl, el nuevo servicio de seguridad radiológica, de Roma， 
desempeñó un papel indiscutible en la confirmación de alarmantes informes acerca de un aumento conside-
rable, observado en esa zona, de los casos de cáncer de tiroides en niños menores de 15 años. En 1991 y en el 
primer semestre de 1992, la incidencia fue de aproximadamente ochenta por millón de niños al año, en compa-
ración con la cifra prevista de uno por millón de cáncer espontáneo. Este trabajo se lleva a cabo en estrecha 
colaboración con la Comisión de las Comunidades Europeas, el Organismo Internacional de Energía Atómica 
y la sede de la OMS. 

20. Como ejemplos de las actividades realizadas por el servicio de Bilthoven cabe citar un proyecto con las 
autoridades eslovacas para mejorar la calidad del aire estableciendo nexos entre los factores ambientales y la 
salud, así como la obtención de mejores datos de vigilancia mediante pruebas interlaboratorios y métodos 
analíticos uniformes. Un proyecto similar en Hungría relacionará los datos sobre salud y medio ambiente. 
La evaluación de las repercusiones del medio ambiente sobre la salud es una parte importante de estas activi-
dades. 

21. Además de promover activamente los principios y enfoques referentes al «envejecimiento sano» y a las 
«oportunidades para los discapacitados», se ha realizado una tarea importante al evaluar las necesidades de 
rehabilitación de las víctimas de la guerra en la antigua Yugoslavia con miras a un importante proyecto de 
asistencia humanitaria en la zona. 

22. Se elaboraron proyectos globales de planificación familiar en Albania y Rumania, que fueron aceptados 
por los ministerios de salud y presentados a los organismos donantes en un esfuerzo por obtener recursos para 
su ejecución. 

23. Se ha prestado atención prioritaria a la producción de vacunas y a las medidas de control de la calidad 
para cubrir las necesidades de inmunización en los países de Europa central y oriental y en los nuevos Estados 
independientes, paralelamente a la enseñanza de técnicas administrativas y de solución de problemas, en el 
marco del fomento de los programas nacionales de inmunización. La eliminación del sarampión sigue siendo el 
principal desafío en muchos países de la Región. 

24. Los esfuerzos constantes del programa contra el cáncer destinados a crear una plataforma de colabora-
ción internacional han dado lugar a un acuerdo prometedor entre importantes organizaciones interguberna-
mentales y no gubernamentales que se ocupan del cáncer en Europa. Nueve de esas organizaciones dieron a 
conocer su determinación de actuar conjuntamente tras determinar que la lucha contra el tabaco es uno de los 
objetivos principales de sus esfuerzos combinados. Se ha pedido a la Oficina Regional que preste sus servicios 
para la planificación, ejecución y vigilancia ulterior de ese proyecto. 

25. El programa de intervención integrada de alcance nacional en enfermedades no transmisibles (CINDI) se 
ha ampliado y abarca ya a más de 80 millones de personas en 20 países; ese programa de larga duración, que 
va orientado a la promoción de la salud en la comunidad, ha promovido con éxito varios criterios innovadores 
para la acción intersectorial a nivel local. 



26. En lo relativo a los productos farmacéuticos, la creación de un foro permanente de asociaciones farma-
céuticas nacionales y la Oficina Regional ha sido una iniciativa importante. 

27. Diecisiete países han informado de la situación relativa al logro de las metas establecidas en la Declara-
ción de St Vincent, que fue respaldada por la 41* reunión del Comité Regional en septiembre de 1991. Varios 
países han alcanzado ya algunas metas. El boletín informativo preparado por la secretaría de la Declaración 
de St Vincent, que se distribuye ampliamente, contribuye de manera importante al intercambio de información 
y a la formación de redes. 

Desarrollo de los servicios de salud 

28. El proyecto EUROCARE, emprendido a fin de cooperar con los Estados Miembros en la reforma sani-
taria, particularmente en los países de Europa central y oriental, tiene por objeto establecer una relación de 
trabajo y un foro para el intercambio de experiencias entre líderes de salud europeos, crear una base de cono-
cimientos sobre la reforma sanitaria en Europa y analizar la evolución de los sistemas asístenciales desde la 
perspectiva de la salud para todos. En junio tuvo lugar en Madrid una importante reunión en la que los parti-
cipantes decidieron crear un grupo de trabajo sobre la reforma sanitaria en Europa para brindar a los líderes 
de salud y los expertos en política sanitaria la oportunidad de examinar el proceso de reforma asistencial en 
los Estados Miembros europeos. 

29. La capacitación en enfermería relacionada con el SIDA fue una preocupación principal que comprendió 
actividades como los talleres organizados en Alma-Ata, Ashjabad, Bishkek, Dushanbe, Kishinev, Minsk, Moscú, 
Odessa, Riga, San Petersburg。，Tallin y Erevan; se señaló que una estrategia más clara para la prevención del 
VIH y el SIDA era urgente en la mayoría de las zonas consideradas. 

30. La formación de amplias redes y los esfuerzos para hermanar hospitales de Europa oriental y occidental, 
junto con el establecimiento de contactos directos con casi todas las repúblicas de la antigua Unión Soviética, 
ayudarán a impartir capacitación en salud pública. 

31. Se ha procurado fortalecer el papel de la OMS como centro de información sanitaria en Europa. Se ha 
publicado documentación apropiada para cada uno de los países de Europa central y oriental. Un importante 
proyecto realizado en común con la Comunidad Europea llamado «Sistema nervioso europeo» (SNE) se en-
cuentra ya en la fase operacional y abarca cuatro esferas principales de aplicación. Como respuesta al man-
dato conferido por la conferencia encargada de coordinar la asistencia a los nuevos Estados independientes 
(Washington, enero de 1992), la OMS ha empezado a establecer un centro de intercambio de información 
destinado a respaldar la ayuda internacional para el desarrollo de esos Estados. 

Modos de vida y salud 

32. El fomento de modos de vida saludables siguió siendo una importante prioridad. Una de la principales 
formas de alcanzar esa meta fue el proyecto «Ciudades Sanas». En junio de 1992 se cumplieron cinco años del 
inicio del proyecto, y para conmemorar la fecha se celebró un simposio organizado conjuntamente por la ciu-
dad de Copenhague y la Oficina Regional, al cual asistieron representantes de las numerosas ciudades conecta-
das a la red de Ciudades Sanas. Toda ciudad que ahora desee formar parte de la red deberá, en primer lugar, 
formular una política conforme con los principios de la salud para todos, los cuales se refuerzan también me-
diante un proyecto de escuelas propicias para la salud, ejecutado en colaboración con la Comunidad Europea y 
el Consejo de Europa. 

33. El Comité Regional adoptó para otro periodo de cinco años un segundo plan de acción en pro de una 
Europa sin tabaco e hizo suyo un proyecto de resolución sobre las restricciones al hábito de fumar en los 
vuelos internacionales de pasajeros, que se iba a someter a la Asamblea de la OACI. 

34. En un plan de acción europeo contra el alcohol, adoptado por el Comité Regional, se abogaba por un es-
fuerzo de ámbito europeo destinado a reducir el consumo de alcohol y los problemas sanitarios y sociales 
conexos. 

35. Se adoptaron disposiciones para convocar una gran conferencia ministerial en Riga con el fin de destacar 
el peligro de rápida propagación del SIDA en los países de Europa central y oriental y en los nuevos Estados 
independientes en los que actualmente es baja su prevalencia. 



Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas y con organizaciones intergubernamentales en 
Europa 

36. El ritmo de los contactos y de las actividades en colaboración con otras organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y no gubernamentales se ha intensificado considerablemente. Esto se debe en gran 
medida al aumento del número de Estados Miembros y a las situaciones de guerra en algunas partes de la 
Región. Es evidente que para que la OMS pueda cumplir su mandato y desarrollar plenamente su potencial 
para hacer frente a las necesidades de un número creciente de Estados Miembros que se hallan en situaciones 
de urgencia, será indispensable velar por una mayor colaboración y armonía con todas las demás organizacio-
nes, lo que propiciará un esfuerzo técnico, financiero y político combinado. 

37. El personal de la OMS ha participado en misiones de evaluación sanitaria en algunos países junto con 
otros organismos (por ejemplo, misiones a los nuevos Estados independientes con el UNICEF y la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; a la antigua Yugoslavia con el ACNUR 
y el UNICEF; y a Albania con el PNUD), llamando la atención sobre la necesidad de proporcionar medica-
mentos esenciales y suministros médicos, apoyar y organizar los servicios de salud, y atender las necesidades 
especiales de los grupos vulnerables. 

38. La eficacia de los vínculos existentes entre la Comunidad Europea y la Oficina Regional quedó demos-
trada por la prestación de ayuda a la antigua Yugoslavia y por el establecimiento de una estrecha relación de 
trabajo con el proyecto PHARE de la Comunidad Europea, al cual pueden optar ya 11 Estados Miembros. 

39. El programa de educación sanitaria del Consejo de Europa ha mostrado lo eficaz que puede ser la cola-
boración. En la reunión del Comité Regional, el representante del Consejo de Europa apoyó sin reservas la 
idea de un foro europeo de la salud. 

ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

40. El Comité Regional se reunió en Copenhague del 13 al 18 de septiembre de 1992. Asistieron represen-
tantes de 43 de los 46 Estados Miembros de la Región. Una vez más la mayor parte de los debates se centra-
ron en el apoyo a los países de Europa central y oriental y a los nuevos Estados independientes. 

Presupuesto por programas para 1994-1995 

41. El Comité examinó el proyecto de presupuesto por programas para 1994-1995, que refleja una reorienta-
ción para hacer frente a las necesidades de los Estados Miembros de Europa central y oriental. 

42. En las propuestas se ha hecho hincapié en los programas de país y, a pesar de la situación presupues-
taria global, se ha tenido en cuenta un aumento del 11% para actividades de país. Se ha previsto una fuerte 
asignación preferencial de recursos para los países de Europa central y oriental y para unos pocos Estados 
Miembros de Europa meridional que necesitan apoyo especial. 

43. Como consecuencia del efecto acumulativo de las medidas de «absorción de costos» adoptadas en bienios 
recientes, es ya imposible reducir más el presupuesto por programas interpaíses sin poner seriamente en peli-
gro su ejecución. 

44. Para hacer frente a la situación financiera y maximizar la capacidad de ejecución de programas de la 
Organización, se están haciendo diversos ajustes internos, incluidas la supresión propuesta de 11 puestos en el 
sector de apoyo administrativo, una amplia redistribución del personal, y medidas para hacer que los servicios 
comunes sean aún más eficaces en relación con los costos. 

Informe del comité ad hoc 

45. El Comité ad hoc (véase el párrafo 7) instó a una mayor cooperación entre la Comunidad Europea, el 
Consejo de Europa y la Oficina Regional, y formuló la propuesta de establecer un Comité Permanente del 
Comité Regional que cumpliría a nivel regional una función similar a la que desempeña el Consejo Ejecutivo a 
nivel mundial (véase el párrafo 8). 
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Asistencia humanitaria 

46. Se adoptó una resolución presentada por Croacia sobre la asistencia humanitaria a las repúblicas de la 
antigua Yugoslavia. 

Discusiones técnicas 

47. El Comité decidió que el tema de las discusiones técnicas de la 44* reunión en 1994 fuese «Equidad y 
ética en la salud» (véase el párrafo 6). 

Futuras reuniones del Comité Regional 

48. Se confirmó que, por invitación del Gobierno de Grecia, la 43" reunión se celebrará en Atenas del 6 al 
10 de septiembre de 1993, y la 44a reunión, en Copenhague a partir del 12 de septiembre de 1994. La delega-
ción de Israel cursó una invitación para que la 45* reunión, en 1995，se celebre en Israel. 


