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INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS 
COMITES REGIONALES QUE REQUIEREN PARTICULAR ATENCION 

DEL CONSEJO 
a X z 32 reunion 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 32a reunion 
del Comité Regional para Africa que pueden requerir particular atención del Consejo. El in-
forme completo del Comité Regional se encuentra en la sala del Consejo Ejecutivo a disposición 
de los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 



INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL SOBRE LOS TRABAJOS DE LA 
32a REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA AFRICA 

La 32a reunion del Comité Regional se caracterizo por la correlación entre 
sus trabajos y los de los demás organos deliberantes de la Organización. El Co-
mité dio orientaciones precisas a la Secretaría regional basadas en los resulta-
dos de la vigilancia y la fiscalización que ejerce en virtud de lo dispuesto en 
el Artículo 50 de la Constitución de la OMS. 

INTRODUCCION 
д 

1. La 32 reunion del Comité Regional para Africa se celebro en Libreville (Gabon) del 15 
al 22 de septiembre de 1982, con asistencia de 143 representantes - de los cuales 27 eran 
ministros de salud - de los 43 Estados Miembros y de un Miembro Asociado (Namibia). Fue pre-
cedida por una reunion del Subcomité del Programa que tuvo lugar los días 13 y 14 de septiem-
bre de 1982. La Mesa de esta reunion del Comité estuvo constituida del modo siguiente:1 
Presidente， Sr. A. Sambat (Gabon)； Vicepresidentes，Sr. L. Makgekgenene (Botswana)y Dr. L. Ramos 
(Cabo Verde); Relatores， Dr. 0. A. Odukunle (Nigeria), Dr. M. Abdou (Niger) y Dr. R. J. L. Feio 
(Angola). 

2. La sesión de apertura verso principalmente sobre los progresos en la aplicación de la es-
trategia de atención primaria de salud con miras a lograr la salud para todos en el año 2000. 
Según el Sr. Tilahun Abebe^ (Etiopía), Vicepresidente de la 31a reunion, el año que acababa 
de transcurrir se había caracterizado por marcados esfuerzos encaminados a mantener los pro-
gresos hechos hacia los objetivos fijados a escala mundial en Alma Ata. Muchos países habían 
avanzado a pasos agigantados en la organización de servicios de atención primaria de salud, 
mientras que otros estaban contratando personal y allegando los recursos materiales que nece-
sitaban con ese fin. 

3 ^ 
3# El Dr. Comían A. A. Quenum, Director Regional, subrayo que por doquier y en todos los 
países las comunidades se esforzaban por transformar en realidad tangible la atención primaria 
de salud (APS)• Sin embargo, sigue habiendo muchos obstáculos. Los responsables de los Esta-
dos Miembros siguen preguntándose si existe o no un modelo que pueda imitarse para la presta-
ción de atención primaria de salud. Para el Dr. Quenum no hay tal modelo. Es mejor basarse 
más bien en paradigmas que sirvan para mostrar el camino hacia las diferentes soluciones posi-
bles. No existe una dirección única. Incumbe a cada país adoptar su propio modelo aprendien-
do mediante la acción y la reflexion. El Dr. Quenum insistió en la necesidad de pasar de la 
participación ritual a la participación efectiva restituyendo el poder a las colectividades 
por medio de la educación y del aprendizaje si se pretende que la APS permita conseguir en 
Africa el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

4 _ 
4. El Dr. H. Mahler, Director General de la OMS, centro su alocución en el empleo racional 
de todos los recursos - nacionales, propios de la OMS o procedentes de asociados exteriores -
para la puesta en práctica de las estrategias. Cierto numéro de países cooperan ahora inten-
samente con asociados exteriores con objeto de incrementar los medios requeridos para aplicar 
sus estrategias. Al mismo tiempo, los asociados exteriores han empezado a comprender la uti-
lidad de que los esfuerzos de la Organización y los suyos se refuercen mutuamente, siguiendo 
el camino claramente señalado por las estrategias. Según el Dr. Mahler, a medida que vaya 
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creciendo en Africa el número de personas que acceden a un nivel de salud que les permita lle-
var una vida social y económicamente productiva， el continente entero habrá de conocer un des-
arrollo cada vez mejor en cuanto a energía física, intelectual y espiritual, potencial econó-
mico, capacidad de venta y poder de adquisición individual y colectivo. 

5. S. E. El Hadj Ornar Bongo en su discurso rindió particular tributo a la Secretaría de la 
Organización y en primer lugar a su Director General, el Dr. H. Mahler, por los valorosos, lu-
cidos y perseverantes esfuerzos desplegados desde hace varios años con el fin de promover y 
restablecer la salud en el plano mundial. Felicito despues vivamente al Dr. Quenum, Director 
Regional para Africa, cuya "infatigable acción en pro de la salud transforma a la Organización 
en un instrumento eficaz de combate de los pueblos africanos para la mejora de sus condiciones 
de vida". El Presidente Bongo dijo sentirse tranquilizado al comprobar que, en su lucha con-
tra la ignorancia, la miseria y la enfermedad, la OMS, al hacer constantemente gala de imagi-
nación y de compromiso en la acción, resulta portadora de la esperanza de millones de africa-
nos al lanzar al mundo entero el desafio de la salud para todos en el año 2000, 

6. El Comité dio directivas a la Secretaría basándose en los documentos de trabajo presenta-
dos, El análisis preliminar de los principales documentos por el Subcomité del Programa faci-
lito la adopcion de decisiones por el Comité, cuyos trabajos se centraron sobre todo en: i) el 
examen del proyecto de presupuesto por programas para 1984-1985； ii) el análisis de las acti-
vidades de la OMS en 1981， y iii) el examen de la aportación internacional de recursos para 
la estrategia regional de salud para todos en el ano 2000. 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1984-1985 

7. El Comité Regional examino y aprobo totalmente el informe del Sub comité del Programa"^ re-
lativo al proyecto de presupuesto por programas para 1984-1985. El Comité tomo nota de las 
repercusiones presupuestarias y financieras del programa y de que el presupuesto por programas 
para 1984-1985 acusa un aumento real de 2%， exclusivamente destinado a costear actividades en 
los países. El Comité tomo nota asimismo de que los fondos se habían asignado a cada país si-
guiendo la forma de cálculo recomendada en la reunion de expertos sobre la determinación de 
las cifras de planificación por países, aprobada por el Comité Regional (resolución AFR/RC29/R4) 
y examinada de nuevo en las cuarta y quinta reuniones regionales sobre el programa. 

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1981 

8. Despues de estudiar el sucinto informe del Director Generala el Comité lo aprobo y formu-
lo las siguientes directivas : 

8.1 Programas especiales de cooperacion 

i) tomar las medidas apropiadas para poner en práctica el plan de acción emitido a raíz 
de la Conferencia Internacional sobre el Apartheid y la Salud; 

ii) continuar la ejecución del programa especial de cooperacion sanitaria con la República 
Popular de Angola； 

iii) reforzar el programa especial de cooperación sanitaria con la República del Chad. 

8.2 Proceso de gestion para el desarrollo de la salud 

iv) mejorar la formacion de los diversos miembros del grupo sanitario en procesos de ges-
tion para el desarrollo de la salud, insistiendo particularmente en el apoyo de in-
formación y en la programación sanitaria por países. 
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8•3 Atención primaria de salud 

V) procurar que haya una mejor integración de las actividades del programa "La mujer y 
el desarrollo de' la salud" en las estrategias y planes de acción nacionales para el 
desarrollo de la salud. 

8.4 Formación del personal de salud 

vi) acelerar la ejecución del proyecto de creación de centros regionales de desarrollo de 
la salud en Arare y en Maputo； 

vii) estudiar las modalidades de cooperación técnica con otros centros regionales y nacio-
nales de desarrollo de la ciudad; 

viii) seguir aplicando las medidas ya adoptadas para la creación del Consejo Africano para 
la Formación y la Promoción de Especialistas y Profesores de Ciencias de la Salud, 
sacando el mayor partido posible de los organismos y mecanismos ya existentes. 

EXAMEN DE LA APORTACION INTERNACIONAL DE RECURSOS PARA LA ESTRATEGIA REGIONAL DE SALUD PARA 
TODOS EN EL ANO 2000 

9. Después de examinar el infome del Subcomité del Programa, el Comité Regional hizo suyas 
las recomendaciones del Grupo Africano de Recursos de Salud/2000: 

i) la formacion de personal capacitado en materia de gestion sanitaria que sea capaz de 
exponer las necesidades de recursos extrapresupuestarios es un requisito previo in-
dispensable ； 

ii) deben tenerse necesariamente en cuenta los gastos recurrentes al preparar los proyec-
tos que han de someterse a la consideración de los organismos donantes； 

iii) los grupos nacionales de recursos para la atención primaria de salud, en el nivel de 
los países y los representantes de las instancias superiores de los países y de los do-
nantes ,en el nivel regional y mundial, han de resolver el problema del diálogo con 
los donantes； 

iv) el cumplimiento de los compromisos adquiridos habrá de permitir la puesta en práctica 
de los proyectos y los programas； 

V) en el catálogo de proyectos que la Oficina Regional prepara cada año en colaboración 
con los gobiernos y con la Sede deberán figurar de ahora en adelante asimismo los pro-
yectos costeados gracias a los esfuerzos del Grupo Africano de Recursos de Salud/2000 
y del Grupo Mundial de Recursos de Salud/2000 para la atención primaria de salud. 

10. El Comité tomo nota de la importancia de una coordinación de los recursos a escala nacio-
nal ,apoyada en los niveles regional y mundial. Pidió al Director Regional que emprendiera un 
proyecto interpaíses en apoyo de la utilización racional y la movilización de recursos destina-
dos a la salud en los países. El Comité designo^" a Angola y Malí para representar a la Region 
en la próxima reunion del Grupo Mundial de Recursos de Salud/2000 para la atención primaria de 
salud. 

COOPERACION TECNICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO (CTPD) 

11. El informe del Comité Permanente de CTPD^ fue aceptado en su integridad^ por el Comité 
Regional, el cual aprobó también los temas adicionales propuesto por los Estados Miembros para 
las reuniones de los subgrupos regionales de trabajo en 1983 y 1984. 
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12. Hasta el 31 de mayo de 1982 había habido visitas a 20 países de la Region de representan-
tes de 24 países de la misma. Esas visitas se concretaron en un informe preparado conjunta-
mente por los países visitantes y les visitados) 

DISCUSIONES TECNICAS 

13. Las discusiones técnicas， bajo la presidencia del Profesor Bah-Kaba (Guinea), recibieron 
el apoyo de tres relatores designados por el Comité Regional (Dr. Inusse Noormohamed, Mozambique； 

Profesor Rhaly， Malí; y Dra. Maruping, Lesotho) y de tres coordinadores de grupos de trabajo 
(Dr. Sambo, Angola; Dr. Fasuluku Suku-Tamba, Sierra Leona; y Dr. Kabamba Nkmany, Zaire). Las 
discusiones versaron esencialmente sobre las condiciones de movilización de las colectividades, 
el papel de la información y de la educación con respecto a la salud, los métodos de moviliza-
ción j la coordinación intersectorial y los obstáculos opuestos a la movilización de las colec-
tividades . 

14. El Comité designo al Dr. С. A. P. Tiny (Santo Tomé y Príncipe) como residente de las is-
cusiones ecnicas previstas para 1983， las cuales versarán sobre las repercusiones administra-
tivas de la aplicación del criterio intersectorial y multidisciplinario en materia de atención o primaria de salud. 

CORRELACION ENTRE EL C0MITË REGIONAL, EL CONSEJO EJECUTIVO Y LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

15. 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 parti-
cular a las resoluciones relativas al método de trabajo de la Asamblea de la Salud, el plan de 
acción para la aplicación de la Estrategia de salud para todos en el año 2000, el Séptimo Pro-
grama General de Trabajo para un periodo determinado (1984-1989 inclusive) y los recursos des-
tinados a costear las estrategias de salud para todos en el año 2000. 

CONCLUSIONES 

16. La 32a reunion del Comité Regional para Africa tuvo lugar en Libreville, capital de la 
República Gabonesa. En sus alocuciones de la sesión de clausura el Presidente S.E, M. A, Sambat 
y el Sr. J. Nwondela (Zambia) se felicitaron por la seriedad con que se habían desarrollado los 
debates y por la calidad y la pertinencia de los documentos de trabajo, factores todos ellos 
que habían contribuido al brillante éxito de la reunion del Comité Regional. 
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