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Informes de los Directores Regionales sobre 
las estrategias aplicadas y los progresos realizados 
en las respectivas regiones en asuntos decisivos 

de la reforma operacional y gestorial 

Informe del Director Regional para Europa 

El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del Director Regional 
para Europa relativo a las estrategias aplicadas y los progresos realizados en la Región en asuntos decisivos 
de la reforma operacional y gestorial. El informe de la 44a reunión del Comité Regional para Europa estará 
en la sala del Consejo Ejecutivo a disposición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 
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INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EUROPA SOBRE 
LAS ESTRATEGIAS APLICADAS Y LOS PROGRESOS REALIZADOS 

EN LA REGION EN ASUNTOS DECISIVOS DE LA 
REFORMA OPERACIONAL Y GESTORIAL 

INTRODUCCION 

1. Los cambios geopolíticos que ha experimentado Europa en los últimos años, en particular las guerras 
en la ex Yugoslavia y en otros países, han dado lugar a una amplia reorientación del programa regional de 
trabajo. Se han introducido nuevos métodos de organización de las actividades y de utilización de los 
recursos sin que haya aumentado la dotación de personal, e incluso ha habido una reducción de facto en el 
presupuesto de operaciones, en comparación con el aprobado por la Asamblea de la Salud. Sin embargo, el 
problema más difícil para la Oficina Regional radica en que los fondos del presupuesto ordinario disponibles 
para los numerosos países pobres de la Región de Europa son escasos. Como aspecto positivo, la moviliza-
ción de un consorcio de donantes para el Programa Ampliado de Inmunización ha puesto de manifiesto una 
posible vía para facilitar apoyo extrapresupuestario a los países. Una estrategia persistente ha consistido en 
conseguir una mayor colaboración entre las principales organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
y otras organizaciones intergubernamentales en Europa para favorecer el desarrollo sanitario. Otro factor 
positivo fue el acuerdo establecido con todos los ministerios de salud y de medio ambiente de los 49 Estados 
Miembros, así como con las principales organizaciones intergubernamentales, de crear con carácter perma-
nente un Comité Europeo de Medio Ambiente y Salud para aplicar el nuevo Plan de Acción sobre Medio 
Ambiente y Salud para Europa. Tales modelos podrían ampliarse a otros sectores de cooperación. Esto fue 
lo que el Comité Regional para Europa tuvo presente cuando emprendió su iniciativa de «acercamiento» para 
fomentar una mayor armonía y eficacia en el trabajo de equipo entre las principales organizaciones europeas 
que actúan en el terreno sanitario en esta Región. 

REFORMAS EN LA ORGANIZACION REGIONAL 

Organos deliberantes 

2. En las cuatro últimas reuniones del Comité Regional, los representantes destacaron la función pionera 
de la Oficina Regional en relación con la reforma interna de la OMS. La reforma se puso en marcha en 
1991，cuando el Comité Regional estableció un «comité ad hoc sobre las orientaciones futuras», y se institu-
cionalizó en 1993 mediante la creación formal de una especie de «Consejo Ejecutivo regional», a saber, el 
Comité Permanente del Comité Regional (SCRC), que ha estrechado ya los lazos entre la Oficina Regional 
y sus Estados Miembros, dando impulso al cambio y prioridad al desarrollo de la asistencia sanitaria en la 
Región. 

Reforma operacional en los programas de la OMS para los países de la Región 

3. En 1994 se llevó a cabo una evaluación externa de EUROS ALUD，programa europeo de la OMS de 
cooperación en materia de salud, que trata de resolver los enormes problemas sanitarios de los 26 Estados 
Miembros de los antiguos regímenes comunistas, es decir, los países de Europa central y oriental (CCEE) y 
los nuevos Estados independientes (NIS). Las conclusiones presentadas al Comité Regional en su 44a reu-
nión, celebrada en septiembre de 1994，consistieron en que el programa había tenido verdadero éxito en el 
apoyo a los países más necesitados de la Región y en que la idea de ayudar a los países a preparar un marco 
general y coherente de colaboración sanitaria internacional basado en el criterio de salud para todos era ahora 
más importante que nunca. En virtud del programa EUROSALUD se ha establecido un nuevo tipo de 
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presencia de la OMS en los países, a saber, la oficina de enlace de la OMS con los países, proyecto conjunto 
de la OMS y los gobiernos que ha resultado muy eficiente. 

Cambios en 丨a Oficina Regional 

4. Financiación: La Región carece aún de fondos suficientes para los programas aprobados. En 
1992 -1993，la Oficina Regional hubo de suprimir 11 puestos, debido a un recorte presupuestario del 15%. 
Enfrentada a tamaño desafío, la Oficina ha redoblado sus esfuerzos para obtener fondos. Las cantidades, 
allegadas en el periodo citado a través de las contribuciones voluntarias para la Región fueron por primera 
vez tan importantes como las recibidas a través del presupuesto ordinario. Sin embargo, la mayor parte de 
esos fondos estaba destinada al programa de acción humanitaria y no a los países de Europa central y oriental 
y los nuevos Estados independientes, a pesar de que los organismos bilaterales de los países donantes de 
Europa occidental tienen a su disposición recursos muy importantes para llevar a cabo esa tarea. 

5. Personal: La composición del personal de la Oficina Regional ha variado en consonancia con la 
labor de fortalecimiento de las actividades en los países del programa EUROSALUD y en las zonas devasta-
das por la guerra; mientras que hace cuatro años sólo el 3% del personal se hallaba destinado fuera de la 
Oficina (en tres países), actualmente la cifra es del 31% (en 26 países). Los cambios introducidos en los 
programas y en la composición del personal han hecho más compleja la gestión de la Oficina. Esto ha 
supuesto un mayor volumen de trabajo para el personal de jornada completa y ha dado lugar a una intensa 
y constante labor de reforma para simplificar todos los procedimientos administrativos y mejorar el trabajo 
en equipo a todos los niveles como medio de agilizar las operaciones. 

6. Apoyo informático: La adquisición en 1993 de un nuevo sistema informático de red local (LAN) 
y las conexiones entre la Oficina Regional y sus oficinas locales han facilitado sobremanera la gestión y la 
ejecución de los programas y han fomentado la cooperación con otras regiones y sedes. Se ha reforzado la 
función de la Oficina Regional como centro de información sobre salud pública en la Región europea, y entre 
sus tareas cabe citar el establecimiento de centros de documentación (existentes actualmente en 24 Estados 
Miembros). 

PROBLEMAS POLÍTICOS, SOCIOECONOMICOS Y SANITARIOS DE LA REGION 

7. Millones de personas de la Región de Europa siguen sufriendo las consecuencias de los disturbios 
políticos, económicos y sociales, que tienen efectos profundos en su salud y en la estabilidad de la sociedad. 
En los nuevos Estados independientes, la rápida inflación, el desempleo creciente, la agitación social, la 
criminalidad y la creciente insatisfacción general de la población son causas frecuentes de queja. La caída 
de los ingresos nacionales ha tenido consecuencias desastrosas para los servicios de salud en varios países en 
los que ha sido muy difícil obtener fondos para la adquisición de medicamentos, vacunas y equipo, e incluso 
para sufragar los gastos de personal. 

8. El precio cobrado por los conflictos armados en los diferentes países ha sido terrible, no sólo en 
muertos, heridos o discapacitados, sino también en daños causados a las economías nacionales, que han 
tenido igualmente graves efectos en la financiación y el funcionamiento de los servicios de asistencia 
sanitaria. 

9. En � a mayor parte de los nuevos Estados independientes, la combinación de la falta de vacunas y de 
una peor gestión de los programas de vacunación ha dado lugar, en particular, a un brote de difteria. El 
número total de casos de la Región pasó de unos 3000 en 1991 a aproximadamente 17 000 en el primer 
semestre de 1994. 
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10. Unos 100 millones de personas de la Región carecen aún de acceso a fuentes seguras de agua potable 
de alta calidad y a instalaciones de saneamiento. Como consecuencia, las enfermedades diarreicas siguen 
siendo un problema importante en los países de la parte sudoriental de la Región, donde este año ha habido 
asimismo un número considerable de casos de cólera (cerca de 1000)，repartidos en 17 países y en su mayor 
parte importados, aunque algunos de transmisión local. 

11. El empeoramiento de los niveles de vida y la baja calidad de la vivienda (factores que afectan particu-
larmente a los ancianos de las ciudades) crean unas condiciones que amenazan la salud de muchos millones 
de personas. 

12. En la parte occidental de la Región, la evolución de la situación sanitaria ha sido mucho más favorable 
y la mayor parte de los países siguen mejorando, tanto respecto a las enfermedades transmisibles como a las 
no transmisibles, si bien subsisten problemas, sobre todo en relación con la salud de los pobres de las 
ciudades, los migrantes y los refugiados. 

RESPUESTA DE LOS PROGRAMAS 

Programa de la OMS para los países de Europa central y oriental y los nuevos Estados 
independientes (EUROSALUD) 

13. En casi todos esos países existía una presencia local de la OMS a finales de 1994. El apoyo representa 
ahora aproximadamente el 90% de las actividades de los programas en los países de la Región, y dos tercios 
de las actividades interpaíses tienen la misma orientación. En 1994 se puso particular empeño en fortalecer 
el apoyo a los nuevos Estados independientes. Los oficiales de enlace participan en el nuevo sistema de 
intercambio de información que la Oficina Regional ha desarrollado en los países afectados para conocer las 
necesidades y suministrar vacunas, medicamentos básicos y otros artículos de interés para los donantes. Los 
programas de colaboración a medio plazo para 1994 -1995 concertados con los países de EUROSALUD 
abarcan una gran variedad de aspectos, entre los que destacan la reforma asistencial, incluido el estableci-
miento de políticas sanitarias nacionales; las medidas para asegurar la disponibilidad de sustancias farmacéuti-
cas y vacunas; los programas de lucha contra las enfermedades transmisibles; la salud maternoinfantil, 
incluidas la planificación familiar y la lactancia natural; y la promoción de la higiene del medio y de modos 
de vida sanos. 

Asistencia humanitaria 

14. El monto total del apoyo recabado desde julio de 1992 para el programa de la OMS de asistencia a los 
países afectados por los conflictos de la ex Yugoslavia supera los US$ 50 millones, incluidas las cantidades 
en metálico y las aportaciones en especie. El programa abarca la vigilancia sanitaria, las intervenciones de 
salud pública en materia de nutrición y la protección contra las enfermedades transmisibles; la entrega de 
suministros y equipo a los servicios de salud (para los enfermos y los heridos); la rehabilitación física y 
mental de las víctimas de la guerra; la coordinación de los aspectos sanitarios de la asistencia humanitaria 
entre las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y los organismos estatales; y los 
esfuerzos por resolver los conflictos. Este es, con mucho, el programa más amplio de su clase que haya 
emprendido nunca la Oficina Regional. 

15. En 1994, se realizaron evaluaciones internas y externas con objeto de reforzar la organización y la 
gestión del programa a cualquier nivel, desde las actividades sobre el terreno, pasando por las oficinas de 
zona, hasta la Oficina Regional y la Sede. Los resultados se notificaron al Comité Regional, que ratificó el 
examen favorable del programa y las medidas adoptadas para fortalecer su gestión y administración. 
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16. Se emprendieron acciones para facilitar el entendimiento y la cooperación entre las distintas partes. 
Así, en cooperación con la Asociación Médica Noruega y con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores 
noruego, se aprovechó el impulso dado por el Foro Europeo de Asociaciones Médicas Nacionales y la OMS 
para iniciar una serie de reuniones entre los presidentes de las asociaciones médicas nacionales en los países 
de la ex Yugoslavia. En abril de 1994，el Director Regional invitó al Ministro de Salud bosnio y a las 
principales autoridades sanitarias de las partes de Bosnia y Herzegovina en poder de los croatas y de los 
serbios a participar en un debate en la Oficina Regional. Esta iniciativa ha dado lugar a reuniones mensuales 
celebradas en el aeropuerto de Sarajevo y coordinadas por la OMS en las que se intercambian datos sobre 
la situación sanitaria, se examinan medidas coordinadas para luchar contra las epidemias y otros problemas 
de salud pública, y se intenta propiciar el tratamiento de los heridos de guerra a través de las líneas de frente. 

17. La asistencia humanitaria se ha extendido asimismo a Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldova y 
Tayikistán, si bien en mucho menor grado, ya que los fondos han sido más limitados que los destinados a 
la ex Yugoslavia. 

Promoción de la política de salud para todos 

18. En una conferencia ministerial europea sobre política sanitaria celebrada en Copenhague en diciembre 
de 1994，se examinó la experiencia de 10 años de promoción de la política europea de salud para todos. En 
los 12 últimos meses hemos presenciado progresos alentadores en las políticas sanitarias nacionales: Irlanda 
ultimó su plan para «conformar un futuro más sano»; la aplicación de la «respuesta» del Reino Unido a la 
política europea de salud para todos - «la salud de la nación» - es un importante instrumento para fijar 
prioridades y para llevar a cabo y evaluar el desarrollo sanitario desde el nivel nacional hasta el local; se 
terminó con éxito la formulación de una política de salud para todos destinada a Luxemburgo; se preparó el 
proyecto de política turco tras la celebración de dos congresos sanitarios nacionales; continuó la cooperación 
con el Gobierno de Hungría en relación con una nueva política similar; y se prestó apoyo directo a las 
actividades de formulación de políticas en Bulgaria, Estonia, Letonia y Lituania, y se emprenderán asimismo 
otras análogas en Portugal. 

19. Una novedad importante ha sido el creciente interés de las autoridades a nivel subnacional - por 
ejemplo, en los cantones suizos, los Lander alemanes, las regiones españolas y los condados suecos 一 en 
la formulación de políticas y programas de salud para todos; se creó una nueva red de «regiones en pro de 
la salud», que cuenta con cerca de 20 miembros, algunos de los cuales han establecido lazos de hermana-
miento. La red regional de Ciudades Sanas - que actualmente abarca a 33 «ciudades con proyectos de ta 
OMS» designadas como tales y a unas 420 ciudades más (organizadas en 20 redes nacionales de Ciudades 
Sanas) - está formulando cada vez más políticas y programas de salud para todos en las ciudades partici-
pantes. El proyecto ha constituido una base de datos única sobre la salud, el medio ambiente y la situación 
social en 60 ciudades europeas y ha propiciado acciones de promoción de la salud contra el tabaco, el 
alcohol, el SIDA y la diabetes, y a favor de la nutrición, los hospitales de promoción de la salud, la atención 
primaria, los desempleados, y la mujer y la salud. 

. + � • . . • . . . . . . . . . ' � . : . . . . : ; • , • 

20. Recientemente se ha puesto en marcha el proyecto «Escuelas de Promoción de la Salud», que compren-
de a unas 400 escuelas con aproximadamente 200 000 alumnos en 28 países (otras 1600 escuelas participan 
a través de mecanismos nacionales y subnacionales). El objetivo es introducir los mismos principios de 
política sanitaria local y orientación de los programas, si bien adaptados a los problemas de los profesores, 
los alumnos y los padres en el entorno escolar. 

Prevención y control de enfermedades 
•«� i- * • • •. .. ' •‘ ‘ . . . , 

21. Ante el empeoramiento del problema de las enfermedades infecciosas en la Región, se estableció en 
la Oficina Regional una nueva unidad integrada de prevención y control de las enfermedades transmisibles. 



EB95/10 

22. Respecto al Programa Ampliado de Inmunización，en julio de 1994 se acordó en Kyoto (Japón) 
que la Oficina Regional para Europa acogería la secretaría de un nuevo «consorcio» agrupado y cooperativo 
de donantes y organismos, con miras a prestar asistencia integrada a los nuevos Estados independientes en 
lo relativo a la organización del apoyo a la vacunación. Existen indicios de que las promesas de contribucio-
nes para esta iniciativa a favor de los países afectados rondarán los US$ 50 millones. Ante la reaparición de 
la difteria en algunos de los nuevos Estados independientes, en 1994 se emprendió un plan de acción para 
la lucha antidiftérica en la Región. 

23. Al parecer, la epidemia de SIDA está mejor controlada en la Región que en otras partes del mundo, 
aunque preocupa la posibilidad de una propagación más rápida en los países de Europa central y oriental, 
debida a los cambios en los factores de riesgo. Entre las actividades de ampliación del programa regional 
destacó el establecimiento en 1994 de cuatro nuevas oficinas en los países. La Iniciativa de Riga sobre 
inversiones en salud se ha complementado en algunos países con orientaciones prácticas sobre legislación, 
vigilancia del VIH, análisis del impacto económico y actividades de formación. 

24. En lo que respecta a la situación del cólera se prestó asistencia, en cooperación con la Sede, siempre 
que se notificaron casos, y se facilitaron expertos técnicos a dos países. 

Evolución de 丨a asistencia sanitaria 

25. Reforma asistencial: Todos los países de la Región están reevaluando sus sistemas asistenciales 
y buscando fórmulas más eficaces de combinar la calidad con la utilización eficiente de los recursos. En 
cooperación con el Gobierno de Kazajstán y con la sede de la OMS, la Oficina Regional organizó en 
diciembre de 1993 una gran conferencia para examinar la experiencia de los quince primeros años de 
aplicación de la Declaración de Alma-Ata sobre atención primaria de salud. La «red de expertos en estrate-
gias de financiación de la salud y la asistencia sanitaria», de alcance regional, facilita a los países de Europa 
central y oriental y a los nuevos Estados independientes información basada en la experiencia práctica, y ha 
influido en la dirección de la reforma y de la legislación sanitaria en varios países. Se estableció un amplio 
proyecto de reforma asistencial - MANAS - con Kirguistán para combinar la gran labor nacional y la de 
la OMS, el PNUD, el Banco Mundial y otros donantes con arreglo a un método más coordinado en el que 
la Oficina Regional para Europa desempeñe la función directiva. 

26. Medicina y enfermería familiar: Se han emprendido asimismo actividades para reformar la 
medicina familiar y la medicina general, prestando especial atención a los países de Europa central y oriental 
y dando prioridad al desarrollo de un nuevo modelo funcional de medicina general en Europa. Esto guarda 
relación con el programa regional de enfermería, que ha elaborado una serie de folletos sobre «Enfermería 
en acción», y material didáctico relativo a la enfermería (LEMON) y consistente en un conjunto de textos 
básicos para enfermeras y parteras de los países de Europa central y oriental y de los nuevos Estados 
independientes en sus propios idiomas. 

27. Calidad de la asistencia: En 1994 se realizaron progresos notables en relación con los indicado-
res de calidad para programas sanitarios de alta prioridad, y la Oficina Regional cuenta ahora con «indicado-
res de resultados clínicos» para la gestión de la asistencia perinatal, la depresión, el suicidio, las infecciones 
de las vías respiratorias superiores, la diabetes y las infecciones hospitalarias; se están preparando los 
relativos a los accidentes cerebrovasculares, la hipertensión y el infarto de miocardio. Asimismo se están 
desarrollando cinco bases comparativas de datos para disponer de indicadores selectivos. 

28. Preparaciones farmacéuticas: Se ha elaborado una lista de unos 100 medicamentos que salvan 
vidas, muy útil para los nuevos Estados independientes que sufren graves situaciones de escasez. Se ha 
prestado asistencia a Albania，Bulgaria, Lituania, Letonia y la ex República Yugoslava de Macedonia para 
la reestructuración de su sector farmacéutico, y a Armenia, Belarûs, Georgia, Kirguistán, Rumania y Turkme-
nistán para sus programas nacionales de medicamentos esenciales. 
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29. Etica, derechos del paciente y equidad: En los Países Bajos se celebró una reunión consultiva 
sobre los «derechos del paciente»�y sus conclusiones se están examinando actualmente en un contexto más 
amplio. 

30. Infraestructura de salud pública: Es importante retener y readiestrar a los profesionales de 
salud pública para asegurar una acción enérgica de salud pública a nivel nacional, regional y local. La 
formación en salud pública y los proyectos de investigación regionales están reforzando las infraestructuras 
de salud pública. 

Medio ambiente y salud 

31. El año transcurrido ha sido quizás el más importante para la Región en ese campo. Con el apoyo del 
Gobierno de Finlandia y en colaboración con la Comisión Europea, la Oficina Regional organizó en Helsinki, 
en junio de 1994，la segunda Conferencia Europea de Ministros de Salud y Ministros del Medio Ambiente. 
En la Declaración de Helsinki se estableció un mecanismo permanente para apoyar el desarrollo en Europa 
de proyectos conjuntos de «medio ambiente y salud», tanto regionales como nacionales, según proceda. Se 
trata de un comité (cuya secretaría facilita la Oficina Regional) integrado por los representantes de los 
ministros de salud y de medio ambiente, la Oficina Regional, la Unión Europea, el Consejo de Europa, 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y, posiblemente, importantes bancos de desarrollo con 
proyectos en Europa central y oriental. El Centro Europeo de la OMS para el Medio Ambiente y la Salud 
constituirá el principal «brazo técnico» del comité. 

Los modos de vida y 丨a salud 

32. La salud de la mujer: La difícil situación de las mujeres afectadas por los grandes cambios 
ocurridos en Europa central y oriental motivó la organización de una conferencia regional sobre el t e m a � L a 
salud de la mujer es importante», celebrada en Viena en febrero de 1994，en la que se facilitó asesoramiento 
específico de tipo político, social y económico sobre cuestiones relacionadas con la salud de la mujer; y se 
elaboraron perfiles sanitarios en cooperación con expertos locales y ministerios en 11 de los Estados Miem-
bros pertenecientes a Europa central y oriental y al grupo de los nuevos Estados independientes. 


