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INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS 

COMITES REGIONALES QUE REQUIEREN PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO 

a 
31 reunión del Comité Regional para Africa 

El Director General tiene la honra de someter a la consideración del Consejo Ejecutivo un 

informe del Director Regional en el que se destacan los asuntos tratados en la 31 reunión del 

Comité Regional para Africa, que pueden requerir particular atención del Consejo. El informe 

completo del Comité Regional se encuentra en la sala del Consejo Ejecutivo a la disposición de 

los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 
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INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL SOBRE LOS TRABAJOS DE LA 31
3

 REUNION DEL 
COMITE REGIONAL PARA AFRICA 

La 31
a

 reunión del Comité Regional se caracterizó por una estrecha 

correlación entre sus trabajos y los de los demás órganos deliberantes de 

la Organización. El Comité procuró en particular dar orientaciones pre-

cisas a la Secretaría Regional, basadas en los resultados de la vigilan-

cia y la fiscalización que ejerce en virtud de lo dispuesto en el Artícu-

lo 50 de la Constitución de la OMS. 

INTRODUCCION 

1. La 31
a

 reunión del Comité Regional para Africa se celebró en Accra (Ghana) del 16 al 23 de 

septiembre de 1981, con asistencia de 129 representantes, de los cuales 30 eran ministros de 

salud. Fue precedida por una reunión del Subcomité del Programa, que tuvo lugar los días 14 

y 15 de septiembre de 1981. La Mesa de esta reunión del Comité estuvo constituida del modo 

siguiente: 1 Presidente, Dr. K . Ocran (Ghana)； Vicepresidentes，Sr. L . Coulibaly (Costa de 

Marfil) y Sr. Tilahun Abebe (Etiopía)； Relatores, Dr. M . T. Houénassou-Houangbé (Togo), 

Dr. W . W . Mwarabazi (Zambia) y Dr. J . F. Caseiro da Rocha (Mozambique). 

2. En la sesión de apertura se pusieron de manifiesto las nuevas orientaciones de la política 
o 

sanitaria en Africa. A juicio del Sr. M . С. Jallow (Gambia), Presidente saliente, la voluntad 

política sigue siendo requisito fundamental para la indispensable reorientación de las actitu-

des y de los servicios, y para la redistribución esencial de los recursos. S.E. el Dr. Hilla 

Linann, Presidente de Ghana,3 recordó la necesidad de abordar los problemas de salud de mane-

ra práctica, con fe y sinceridad. Las poblaciones que padecen mala salud no pueden subvenir 

a sus necesidades ni tampoco producir para atender necesidades ajenas, lo que contribuiría al 

proceso de desarrollo socioeconómico. Son víctimas de esa situación la mayoría de las pobla-

ciones rurales, e incluso los habitantes de zonas urbanas. 

4 
3. El Dr. Comían A . A. Quenum, Director Regional, destacó el lugar que corresponde a la sa-

1 ud en el proceso de desarro lio socioeconómico. Basó su argumentación en cuatro postulados 

esenciales, a saber : i) no hay ningún modelo de desarrollo que sea válido universalmente; 

ii) el modelo que se elija debe ser expresión de la confianza en los valores propios de la 

cultura de que se trate； iii) se precisa un apartamiento radical de la perspectiva economis-

ta que hace .del consumo la condición indispensable de toda posibilidad de producción; y iv) 

la labor de desarrollo es una tarea esencialmente política y social que no se debe dejar ex-

clusivamente a los tecnócratas. El orador insistió en la conveniencia de evitar tres tipos 

de obstáculos : apologéticos, exegéticos y practicistas. El estudio de otras soluciones para 

el desarrollo de la salud ha de ser heurístico, propedéutico y paradigmático. 

4. El Dr. H . Mahler, Director General de la OMS, destacó que la adopción unánime por la 34
a 

Asamblea Mundial de la Salud de una estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 

constituía un éxito notorio de la cooperación internacional en el sector de salud. 

5. En relación con las alocuciones del Director General y del Director Regional se adopta-

ron dos resoluciones.^ 

1 Decisión de procedimiento № 2/rC31. 
2 

Informe final RC31, Anexo 2. 
3 

Informe final RC31, Anexo 3. 
4 

Informe final RC31, Anexo 4. 
5

 Resoluciones AFR/rC31/r1 y AFR/RC3l/R2. 
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6. El Comité facilito orientaciones a la Secretaría Regional a base de los documentos de tra-

bajo presentados. El análisis preliminar de los principales documentos por el Subcomité del 

Programa facilito la adopción de decisiones por el Comité. Los trabajos de éste se caracteri-

zaron i) por la indignación unánime ante los bárbaros ataques del régimen racista de Sudáfrica 

contra Angola; ii) por el análisis de las actividades de la OMS en 1979-1980 y las directrices 

que se deducen de dicho análisis； iii) por la preparación del séptimo programa general de tra-

bajo. 

SITUACION EN ANGOLA 

1• La exposición que hizo el Sr. A . A . Mendes de Carvalho 

movió e indigno en grado sumo a todos los representantes de 

ron con toda energía los bárbaros e inhumanos ataques! y se 

m a especial y urgente de cooperacion con Angola. 

ACTIVIDADES DE L A OMS EN 1979-1980 

8 . Tras el estudio del informe bienal del Director Regional， el Comité aprobó dicho informe 

y formulo las siguientes directrices : 

i) intensificar el apoyo financiero y la movilización de recursos extrapresupuestarios 

para reforzar los recursos nacionales； 

ii) seguir promoviendo el proceso de gestion; 

iii) llevar adelante el plan de acción para el establecimiento de las estructuras de la 

OMS en relación con las funciones de ésta; 

iv) destacar la importancia de los informes periódicos sobre las visitas del Director 

General y del Director Regional a los países； 

V) mantener una lucha eficaz contra el apartheid； 

vi) cumplir el deber imperioso de solidaridad con Angola; 

vii) reforzar los mecanismos de cooperación técnica entre países en desarrollo; 

viii) reforzar el apoyo técnico y logístico a los programas sanitarios nacionales encami-

nados al logro del objetivo estratégico de salud para todos en el año 2000; 

ix) organizar reuniones de prácticas sobre métodos para promover la programación de in-

vestigaciones sobre desarrollo de la salud； 

X) reforzar la vigilancia epidemiológica y la lucha contra las enfermedades transmisibles； 

xi) llevar adelante la lucha contra la oncocercosis en la cuenca del Volta y ampliarla a 

la zona de Senegambia; 

xii) adoptar medidas apropiadas para que la red regional de centros nacionales de espe-

cializacion entre en funciones lo antes posible. 

， M i n i s t r o de Salud de Angola, con-

los Estados Miembros. Se condena-

aprobó la formulación de un progra-

SEPTIMO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO, 1984-1989 (PGT.7) 

9. El Comité adopto los principios enunciados en el documento DG0/8l/2 Rev.1, con las enmien-

das propuestas por el Comité Consultivo Africano de Desarrollo Sanitario (CCADS) en su segunda 

Resolución AFR/RC31/R12. 

Resolución AFR/RC31/R3. 
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reunion. Las recomendaciones correspondientes se refieren al párrafo 7 del documento PGT.7. 

En la reunion de expertos regionales sobre selección de indicadores para la planificación, la 

gestion y la evaluación de los servicios de salud^ se puntualizaron cuatro grupos de indicado-

res que en principio permitirán controlar los progresos del desarrollo sanitario durante el pe-

riodo de ejecución del PGT.7. 

DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES 

x
 z 3 

10. El Comité concedió atención particular a la evaluación de las actividades y confirmo su 

aprobación de los criterios para conceder subvenciones y ayudas a investigadores. Esos crite-

rios son : i) que el proyecto de investigación se ajuste al orden de prioridad aprobado por el 

Comité Consultivo Africano de Investigaciones Médicas (CCAIM)； ii) que para la elaboración de 

presupuestos por programas se proceda conforme a un protocolo minuciosamente establecido； 

iii) que el tema de investigación esté relacionado con los problemas sanitarios de la comuni-

dad , h a b i d a cuenta del objetivo social de salud para todos en el año 2000. El Comité decidió 

asimismo que el CCAIM se reuniera cada dos años. Las reuniones técnicas de grupos de trabaj o 

recibirán atención particular. 

COOPERACION TECNICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO (CTPD) 

2 X 
11. El informe del Comité Permanente de CTPD fue aceptado en su integridad por el Comité 

Regional.^ En 1981, los países de cada subregion estudiaron por primera vez los asuntos que 

ellos mismos habían identificado. El Comité Regional aprobo los temas propuestos por los Es-

tados Miembros para 1982-1984. 

12. Hasta el 15 de julio de 1981 había habido ocho visitas a otros países de personal direc-

tivo de los siguientes Estados Miembros : Gambia, Guinea, Guinea Ecuatorial, Lesotho, Liberia, 

Sierra Leona, Togo y Zaire. Esas visitas se concretaron en un informe preparado conjuntamente 

por los países visitantes y los visitados 

VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA EN MATERIA DE PRESUPUESTO POR PRO-

GRAMAS : M O D I F I C A C I O N E S DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1982-1983 

13. El Comité tomo nota de las modificaciones del presupuesto por programas para 1982-1983^ 

que se deben a lo siguiente : i) coste de las reuniones sobre CTPD； ii) reorganización de las 

estructuras de la Oficina Regional en relación con las nuevas funciones de ésta ； iii) asigna-

ciones para becas a programas específicos. Las modificaciones de la consignación para los pro-

gramas por comparación con el presupuesto aprobado para 1982-1983 responde a la programación 

detallada p<?r los países y a la aplicación de nuevas orientaciones. Esos cambios se deben con-

siderar como expresión de la flexibilidad del sistema bienal de preparación de programas y pre-

supuestos . El Comité aprobo que la ejecución del presupuesto de 1980-1981 y la planificación 

detallada del correspondiente a 1982-1983 respondían a la política, la estrategia y las orien-

taciones de los organos deliberantes en materia de programación•7 

1

 Documento AFR/RC3l/l4 y resolución AFR/RC3l/RlO. 
2 

Documento AFR/TRS/12. 
3

 Documento AFR/RC3l/5 y resolución AFR/RC3l/R5. 

Documento AFR/RC3l/l3. 

Decision de procedimiento N 丨 8/RC31. 

Documento AFR/RC3l/lO. 
7

 Resolución AFR/RC31/R7. 
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14. El Comité Regional ejerce también sus funciones de vigilancia y control (Artículo 50 de 

la Constitución) gracias a la participación de los miembros del Subcomité del Programa en las 

reuniones a éste referentes.^ 

LUCHA ANTIPALUDICA 

15. En 1977 se preparo un plan detallado de lucha antipalúdica. El 31 de agosto de 1981 ha-

bían formulado la estrategia correspondiente 28 países que representaban 248,47 millones de ha-

bitantes . La estrategia regional se basa en las estrategias nacionales y se ajusta a la esta-

blecida para la Región en materia de desarrollo de la salud. Dicha estrategia hace hincapié 

en el criterio de atención primaria. El Comité adopto la estrategia y plan de acción regional 

para la lucha antipaludica e hizo un llamamiento a la comunidad internacional. 

DISCUSIONES TECNICAS 

16. Las discusiones técnicas, bajo la presidencia del D r . J . C . Mohith (Mauricio) recibieron 

el apoyo de tres relatores designados por el Comité Regional (Dr. N . Browue, Sierra Leona; 

Sr. Kindé Ngassadi, Chad; y D r . U . Fresta, Angola) y de tres coordinadores de grupos de traba-

jo (Dr. J . J» Séraphin, Madagascar; D r . U . Shehu, Nigeria; y Sr. Gebre E . T e k a , Etiopía). El 

estudio del informe condujo a la adopción de una resolución^ que hace hincapié en la importan-

cia de llevar a cabo, en el marco de la atención primaria, ciertos programas que han de culmi-

nar en 1990 (Programa ampliado de inmunización, Lucha contra el hambre y la malnutricion y Abas-

tecimiento de agua potable y saneamiento). 

17. El Comité designo al D r . Y . 0 . Diagana (Mauritania) como Presidente de las discusiones 

técnicas previstas para 1982， que versarán sobre la movilización de la comunidad para el desa-

rrollo sanitario - métodos y l i m i t a c i o n e s ) El tema escogido para las discusiones de 1983 se 

refiere a las repercusiones administrativas de la aplicación del criterio intersectorial y mul-

tidisciplinar io en materia de atención primaria de salud.^ 

CORRELACION ENTRE EL COMITE REGIONAL, EL CONSEJO EJECUTIVO Y LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

18. El Comité aprobó las medidas propuestas por la Secretaría Regional para el cumplimiento de 

las resoluciones y decisiones que ofrecen interés para Africa.^ Se concedió atención particular 

a las resoluciones relativas a la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 y al plan 

de acción y la cooperacion técnica internacional que requiere la aplicación de dicha estrategia. 

CONCLUSIONES 

19. La 31 reunión del Comité Regional para Africa tuvo lugar en la capital histórica de 

Ghana. En sus alocuciones de la sesión de clausura, el Presidente, D r . K . Ocran, y el 

D r . J . J . Séraphin (Madagascar) destacaron la trascendencia de los temas del orden del 

importancia de dichos temas para la 

teres con que se habían seguido los 

aplicación de la estrategia regional de desarrollo 

trabajos de la reunion. 

día, la 

y el in-

Decision de procedimiento № 8/RC30. 

Resolución AFR/RC3I/RII. 

Resolución AFR/RC31/R14. 

Decisión de procedimiento N ' H / R C 3 1 . 

Decision de procedimiento N 12/RC31. 

Resolución AFR/RC31/R6. 


