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

PARA LOS COMITES REGIONALES 

Informe del Director Regional para el Mediterráneo Oriental 

El Director General tiene la honra de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del Direc-
tor Regional para el Mediterráneo Oriental en el que se destacan los acontecimientos regiona-
les de importancia, incluidos los asuntos derivados de los debates del Subeomite A del Comité 
Regional en su reunion de 1984. El informe completo del Subcomité A se encuentra en la Sala 
del Consejo Ejecutivo a disposición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 



INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL SOBRE LOS 
ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, EN PARTICULAR 

LOS DE INTERES PARA EL COMITE REGIONAL 

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL SUBCOMITE A EN LA REUNION DEL COMITE REGIONAL 

1. De las 15 resoluciones adoptadas9 nueve se referían a la organización y ejecución de pro-
gramas en colaboración. 

2. En la resolución EM/RC3IA/R.1, el Subcomité A, después de aprobar el informe anual del Di-
rector Regional, pidió a éste que intensificara los esfuerzos encaminados a establecer infra-
estructuras de sistemas de salud basadas en la atención primaria de salud, ya que en las deli-
beraciones del Comité Consultivo Regional y del propio Subcomité se habían destacado claramente 
las dificultades y las necesidades de los Estados Miembros en materia de personal y gestion. 

3. En los últimos 12 meses se habían hecho considerables esfuerzos con objeto de mejorar el 
diálogo entre la Oficina Regional y los Estados Miembros• Es evidente que esos esfuerzos no 
han sido vanos, en particular en lo que hace a las misiones conjuntas QMS/gobierno para el exa-
men del programa. Los Estados Miembros confirmaron el valor de estas misiones (resolución 
Em / rC3 1 a / r . 5 ) Y recomendaron que se realizaran cada dos años Y que estudiasen todos los asuntos 
de importancia relacionados con los programas en colaboración. Las recomendaciones formuladas 
por una misión, una vez aprobadas por el Estado Miembro interesado y por el Director Regional, 
constituirán en particular las pautas en que habrán de inspirarse los gobiernos y la Organiza-
ción para organizar trabajos en colaboración, 

4. A raíz del examen de los progresos hechos en la aplicación de las estrategias de salud 
para todos en el año 2000， el Subcomité, en la resolución Em/rC31a/r.7, insto a los Estados 
Miembros a que concedieran suma prioridad y asumieran plena responsabilidad con miras a la vi-
gilancia y la evaluación continuas de sus estrategias como parte de su proceso de gestión para 
el desarrollo nacional de la salud. El Subcomité especifico asimismo ciertos detalles adminis-
trativos y prácticos que concernían a los informes nacionales de evaluación cuya presentación 
está prevista en marzo de 1985, por ejemplo, en lo que hace a la definición de enfermedades pa-
ra un estudio detenido y de mecanismos para la validación de los datos. El informe sobre la 
situación sanitaria regional ha de contener también una evaluación de la situación de la pobla-
ción palestina. 

5. El tema elegido para las Discusiones Técnicas, a saber: "Colaboración intersectorial en 
el desarrollo de la salud", suscito un considerable Ínteres. Se insto a los Estados Miembros 
(resolución Em/rC31a/r .9) a que procurasen establecer una colaboración más completa entre los 
sectores de la salud y los relacionados con la salud y a que reforzasen o creasen órganos loca-
les y nacionales de colaboración y coordinación de las actividades de salud, mientras por otra 
parte se pidió al Director Regional que diera su apoyo preferente a las iniciativas nacionales 
que tuvieran fuertes elementos intersectoriales. Como las declaraciones hechas en la resolu-
ción son sumamente pertinentes para el programa en colaboración de la CMS, se adjunta al presen-
te informe una copia de la resolución citada (Anexo 1). 

6. Teniendo en cuenta el documento técnico sobre el sistema radiológico básico (SRB), se in-
vito a los Estados Miembros a promover este sistema mediante la instalación de máquinas de SRB 
autorizadas por la OMS, la formaсion de operadores y el adiestramiento de los médicos generales 
en lectura de radiografías normalizadas, todo ello con el debido apoyo de la Organización (re-
solución EM/RC31A/R.10). 

1• Después de examinar un documento sobre 11 La mujer, la salud y el desarrollo", el Subcomité 
adopto una resolución acerca del fortalecimiento de la función de las mujeres en el desarrollo 
y la salud (resolución em/rc31a/r . 11). Se insto a los gobiernos a revisar y aplicar la legis-
lación relativa al bienestar de las trabajadoras, así como de las madres y los niños； a esfor-
zarse especialmente por proteger a grupos de mujeres identificadas como expuestas a un riesgo 
debido a factores biológicos y/o socioculturales, y a facilitar el cometido de las mujeres como 
proveedoras de asistencia de salud en la familia y en la comunidad o' como profesionales. 



8. En relación con el Decenio Internacional del Abastecimiento Público de Agua y del Sanea-
miento Ambiental, el Subcomité, en resumen, solicito con apremio que se emprendiera una acción 
concertada en colaboración de diversos géneros con el fin de acelerar los progresos en las ac-
tividades del Decenio (resolución EM/RC31A/R.12). 

9. Tras animados debates sobre la forma de mejorar la utilidad de las reuniones, cursos y 
programas docentes de la OMS, se adoptó la resolución EM/RC31A/R.6 en la que, después de defi-
nir el proposito perseguido, se proponían las acciones que podían llevar a cabo el Director Re-
gional y los Estados Miembros para mejorar la eficacia de tales actividades (véase el Anexo 2). 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1986-1987: RESUMEN DE LAS DELIBERACIONES 

10. El proyecto de presupuesto por programas fue preparado en estrecha cooperación con los Es-
tados Miembros de la Región. A este proposito se subrayó la utilidad de las misiones conjuntas 
OMS/gobierno de examen del programa, de los análisis detenidos de los programas en los países 
y de la labor de los representantes y coordinadores de programa de la OMS. 

11. Se insistió en que el presupuesto por programas constituía un armazón que habría de relle-
narse con los detalles correspondientes a las distintas actividades al acercarse el momento de 
la ejecución, sobre todo durante la próxima serie de misiones conjuntas de examen del programa 
prevista en 1985. 

12. Tanto el Director General como el Director Regional recalcaron la importancia de utilizar 
fondos estrictamente para costear actividades que supongan un apoyo directo a las estrategias 
de salud para todos en el año 2000 mediante el criterio de la atención primaria de salud. No 
debían gastarse fondos más que para costear distintos proyectos que más adelante formasen par-
te de una infraestructura sanitaria nacional mejorada y coordinada. Se recordó a los Estados 
Miembros que la preparación de presupuestos por programas y los principios en que se funda se 
derivan de las decisiones tomadas conjunta y colectivamente por ellos en la Asamblea Mundial de 
la Salud. Se señalo por ejemplo que los fondos no utilizados que proceden del presupuesto or-
dinario no constituyen la "propiedad inajenable1' de un Estado Miembro cualquiera, sino que per-
tenecen a la Organización y a sus Estados Miembros en conjunto. Los fondos no librados se uti-
lizarán de preferencia dentro de una región pero, a falta de ello, podrán transferirse a otras 
regiones, a cualquier lugar en donde quepa demostrar que hay una necesidad real de fondos y que 
se hará de ellos una utilización apropiada. 

13. La cuestión del traslado de fondos no utilizados de un año para otro suscito considerables 
discusiones. Se había hecho saber que los fondos podían distribuirse de la forma requerida en-
tre los años del bienio, pero que solamente los ya asignados podían traspasarse de un bienio al 
siguiente. 

14. Procede hacer observar que la situación de la Region del Mediterráneo Oriental es algo in-
sólita. Varios países tienen que hacer frente a conflictos o a dificultades internas. Semejan-
te situación provoca también problemas de refugiados, que tienen una gran importancia en los 
seis países. A causa de ello, resulta muy difícil ejecutar programas de gran volumen o a largo 
plazo, en vista del trastorno que sufren las actividades de cooperación importantes. En no po-
cos casos, la ayuda solicitada tiene un carácter urgente. En otros casos, es difícil ayudar 
equitativamente a todos los grupos de población, por culpa de las barreras interiores de un ti-
po u otro. A este respecto merece especial mención el caso del pueblo palestino. Por lo tan-
to j la preocupación de ciertos Estados Miembros de no poder utilizar debidamente los fondos den-
tro de un bienio determinado es auténtica y fruto de una situación inestable que repercute en 
la planificación y la ejecución de proyectos sanitarios. 

15. En lo que se refiere a una utilización cabal y efectiva de los fondos, se puso de relieve 
que la contratación del candidato más adecuado para un nombramiento a largo o a corto plazo po-
día exigir bastante tiempo, habida cuenta del grado de competencia requerido. No se tiene por 
norma contratar simplemente al experto más fácilmente accesible. Por eso, también en este ca-
so las peticiones de asistencia han de formularse con suficiente antelación. No obstante, se 
puso también de manifiesto que el porcentaje de ejecución del presupuesto por programas en la 
Region había sido de nada menos que 99,96% en 1982-1983. 



16. Se delibero sobre la necesidad de utilizar apropiada y efectivamente las becas y se hizo 
hincapié en la procedencia de que los países revisen sus planes de utilización de becas a la 
luz de la nueva política adoptada por la OMS en la materia y suscrita por el Consejo Ejecuti-
vo y por la Asamblea de la Salud. Estos planes, se declaro, deberán formar parte del contexto 
de los planes nacionales de formacion de personal de salud en apoyo de las estrategias nacio-
nales de salud para todos. La concesion de becas a institutos de los Estados Miembros de la 
Region permitirá superar algunas de las dificultades suscitadas por la falta de conocimientos 
de idiomas. Se trata de una medida que se ha experimentado ya con cierto éxito. Sin embargo, 
el Director Regional subrayo la conveniencia de planear las becas con dos años de anticipa-
ción, gracias a lo cual se podría iniciar a su debido tiempo la enseñanza de idiomas en insti-
tutos nacionales. 

17. Los Estados Miembros alabaron el proyecto de presupuesto por programas, en particular los 
esfuerzos hechos para colaborar plenamente en su preparación y el proyecto fue aprobado para 
su presentación al Consejo Ejecutivo (EM/RC31A/R.2). 



ANEXO 1 

RESOLUCION EM/RC31A/R.9. COLABORACION INTERSECTORIAL PARA EL DESARROLLO DE LA SALUD1 

El Subcomité, 

Atento a la función de la OMS de "actuar como autoridad directiva y coordinadora en asun-
tos de sanidad internacional" (Artículo 2(a) de la Constitución) y de "establecer y mantener 
colaboración eficaz con las Naciones Unidas, los organismos especializados, las administracio-
nes oficiales de salubridad, las agrupaciones profesionales y demás organizaciones que se juz-
gue convenientes'1 (Artículo 2(b))； 

Persuadido de que la meta de la salud para todos en el año 2Q00 no podrá conseguirse mas 
que mediante la colaboración activa entre los sectores de la salud y los sectores afines; 

Enterado de que existe ya hasta cierto punto una colaboracion positiva y lograda entre 
los sectores de la salud y los sectores afines, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a procurar que exista una colaboracion mas favorable entre los sectores de la salud 
y los sectores afines a escala nacional con miras a alcanzar la meta de la salud para to-
dos en el año 2000; 

2) a estudiar la medida en que está consiguiéndose una colaboracion intersectorial en 
los actuales programas de salud y el grado en que existen ya o hace falta organizar unos 
mecanismos razonables y apropiados para facilitar el logro de ese objetivo; 

3) a reforzar o establecer organos sanitarios nacionales y locales, colaboradores y co-
ordinadores , a los que se asignen unas obligaciones, unas funciones y unas atribuciones 
claramente definidas que podrán incluir el asesoramiento, la planificación, la vigilancia 
y la evaluación de los asuntos de salud de carácter intersectorial; 

4) a mejorar las comunicaciones entre los sectores de salud y los sectores afines, par-
ticularmente para compartir las informaciones importantes； 

5) a promover y apoyar las investigaciones multisectoriales y las iniciativas docentes 
apropiadas con objeto de incluir la formación en técnicas de gestion necesaria para re-
forzar la colaboracion intersectprial； 

6) a reconocer y apreciar de manera adecuada los servicios de los administradores y 
otras personas que procuran realizar actividades intersectoriales en colaboracion compa-
tibles con la meta de la salud para todos en el año 2000 mediante la atención primaria 
de salud； 

7) a proporcionar a otros sectores apropiados que desempeñan actividades relacionadas 
con la salud ocasiones de participar en los trabajos de programación de la OMS en la Ofi-
cina Regional y en los países； 

2. PIDE al Director Regional : 

1) que examine y refuerce los mecanismos que permiten compartir la información con los 
países, ya sea directamente, ya sea por medio de los representantea y coordinadores de 
programa de la OMS; 

1 Documento EM/RC31/Tech.Disc.1. 



2) que siga preparando un presupuesto conjunto de los distintos programas y proyectos, 
incluida una vigilancia sistemática como elemento esencial； 

3) que dé un apoyo preferente a las iniciativas nacionales que posean un fuerte compo-
nente intersectorial y que continue apoyando los programas de sectores no sanitarios que 
son compatibles con la meta de la salud para todos en el año 2000 mediante la atención 
primaria de salud; 

4) que asesore y apoye a los gobiernos en la preparación de sistemas y mecanismos inter-
sectoriales de colaboración en apoyo de la salud en,todos los niveles de sus servicios sa-
nitarios ； 

5) que estudie los medios adecuados para una colaboración intersectorial que permita 
ayudar a las personas que se encuentren en una situación excepcional. 

15 de octubre de 1984 



ANEXO 2 

RESOLUCION EM/RC31A/R.6. PARTICIPACION DE NACIONALES EN REUNIONES, 
CURSOS Y PROGRAMAS DOCENTES DE LA OMS 

El Subcomité, 

Despues de examinar el documento EM/RC3l/l2, presentado por el Director Regional y de de-
liberar al respecto； 

Considerando que el proposito de las reuniones, cursos y programas docentes es mejorar la 
competencia，en particular sobre gestión, de un amplio grupo de personas que ejercen diferen-
tes responsabilidades, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que aceleren los nombramientos de nacionales para que asistan a reuniones y cursos 
de la OMS； 

2) a que designen a nacionales con la debida competencia que puedan contribuir a la bue-
na marcha de las reuniones, asi como al mejoramiento del programa en el sector correspon-
diente de sus respectivos países； 

3) a que faciliten la participación de nacionales que representen sectores distintos de 
la salud en reuniones de carácter intersectorial; 

4) a que faciliten los servicios de nacionales que pueden actuar como consultores o ase-
sores temporeros de la Organización en reuniones y cursos docentes； 

2. PIDE al Director Regional que remita información detallada sobre reuniones y cursos docen-
tes convocados para el proximo bienio, acompañándola de criterios para la selección de los par-
ticipantes ,antes de que empiece cada bienio y que se cerciore de que los documentos de traba-
jo se envían a los participantes con suficiente antelación. 

15 de octubre de 1984 


