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I. INTRODUCCION 

1. El desarrollo sociosanitario de los países de la Region y los progresos realizados en la 
aplicación de las estrategias nacionales y regional de salud para todos en el año 2000 se han 
visto gravemente perturbados por los acontecimientos políticos y socioeconómicos mundiales. Va-
rios países de la Región siguen sufriendo los efectos de los episodios de guerra civil y de las 
ingerencias tanto exteriores como interiores, que no permiten presagiar un mejor porvenir en 
materia de salud. El Africa austral sigue debatiéndose para sobrevivir entre el esfuerzo de 
guerra que le impone el anacrónico imperio del apartheid y el esfuerzo de desarrollo que le es 
indispensable desplegar. En ese contexto mundial y regional es de prever que la miseria sani-
taria de Africa tienda a agravarse. 

2. Es causa de particular inquietud la situación sanitaria y nutricional que predomina en los 

países del Sahel y de otras zonas de Africa. La persistencia y la agravación de la sequía si-

guen preocupando a los responsables de los Estados Miembros. 

3. Pese a una coyuntura economice, internacional difícil, se han realizado notables progre-
sos en la aplicación de las estrategias nacionales y regional de salud para todos en el año 
2000. Las dificultades con que han tropezado los Estados Miembros en la vigilancia continua 

de los progresos realizados radican sobre todo en la necesidad de adoptar un criterio multisec-
torial y de reunir datos fidedignos, y en la formación insuficiente del personal para la uti-
lización apropiada de las informaciones con miras a una gestion eficaz. 

II. ACTIVIDADES REGIONALES 

Tendencias y perspectivas sociosanitarjas 

4. El examen de la expectativa de vida al nacer permite apreciar fácilmente la evaluación de 

la situación sanitaria. Sin embargo, no es posible todavía determinar con certeza las tasas 

de mortalidad y menos aun sus tendencias en Africa, al sur del Sahara. Los datos disponibles 

sugieren que la expectativa de vida al nacer se situa mucho antes de los 50 años en la mayoría 

de los países de la Region. Solamente siete países notifican una expectativa de vida de más 

de 50 años. 

5. El informe del Banco Mundial de 1982 sobre el desarrollo en el mundo señala que de los 
31 países que fueron añadidos a la lista de los países menos adelantados en el trigésimo sép-
timo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 23 pertenecen a la Re-
gion de Africa. Solo el mejoramiento de los sistemas de información permitirá evaluar ponde-
radamente la situación sanitaria. Los sistemas nacionales de información tienen un papel es-
pecifico que desempeñar como parte integrante de los procesos de gestion para el desarrollo na-
cional de la salud. La flexibilidad del sexto programa general de trabajo ha permitido sumi-
nistrar información pertinente para la planificación y la gestion de los servicios, el análi-
sis de la situación sanitaria y de sus tendencias, la vigilancia continua y la evaluación de 
los progresos realizados en la aplicación de las estrategias nacionales. 

6. Se ha invitado a los Estados Miembros a que elijan un mínimo de indicadores aplicables en 

el plano nacional para establecer el orden de prioridades en materia de acopio de datos perti-

nentes y a que utilicen esos indicadores en la formulación de propuestas para los programas a 

plazo medio de 1984-1989 y el presupuesto por programas para 1984-1985. Esos indicadores se 

utilizan actualmente para evaluar los progresos realizados en la aplicación de las estrategias 

nacionales de salud para todos en el año 2000 conforme a los planes de acción para la aplica-

ción de las estrategias regional y mundial. 

Respuesta africana e internacional a los problemas mundiales 

7. Los Estados Miembros se han adherido a la nueva política de desarrollo sociosanitario. 

La firma de la Carta de desarrollo de la salud por la totalidad de los gobiernos de la Region 

es una manifestación elocuente de la voluntad colectiva de instaurar un nuevo orden sanitario 
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internacional. Prosigue activamente el fortalecimiento de la autorresponsabilidad en el plano 

nacional dentro del marco del plan de acción para la aplicación de las estructuras de la OMS 

en relación con sus funciones. Se ha designado para el puesto de coordinadores de los progra-

mas de la OMS a 22 nacionales, es decir, más de la mitad de los coordinadores existentes. El 

plan de acción para aplicar la estrategia mundial, aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud 

en su 35
a

 reunion, en mayo de 1982, fue adoptado por el Comité Regional en septiembre de 1982. 

8. El primer informe sobre la vigilancia permanente de los progresos realizados en la aplica-
ción de las estrategias nacionales y regional de salud para todos fue elaborado por los países 
y sometido al examen de la 33

a

 reunion del Comité Regional en septiembre de 1983. Se han rea-
lizado progresos notables, en grado diverso según los distintos países, en la aplicación de sus 
estrategias nacionales, bien sea: i) en el sector del compromiso político en el plano nacional; 
ii) el fortalecimiento del proceso de gestion para el desarrollo sanitario nacional, incluida 

la selección de indicadores para la evaluación; iii) la participación de las comunidades por 

medio de consejos, comités y asambleas de otros tipos； iv) la educación sanitaria; v) la reo-

rientacion y el nuevo adiestamiento del personal de salud. Debe señalarse además que los paí-

ses , e n conjuntoj han adoptado los doce indicadores mundiales, pero que son pocos los que han 

podido suministrar todos los datos nacionales. Todo ello demuestra que los Estados Miembros 

están resueltos a traducir en realidad concreta las decisiones por ellos adoptadas individual 

y colectivamente. La cooperacion técnica entre los diversos países se desarrolla lenta y fir-

memente (véase el párrafo 15). En su esfuerzo de desarrollo de la salud la OMS cuenta con el 

interés y el apoyo aportados por numerosos organismos de cooperacion bilateral y multilateral. 

Debe mencionarse en particular la participación de las organizaciones no gubernamentales. 

Progresos realizados en la lucha contra las enfermedades y la malnutricion 

9. Las poblaciones africanas siguen pagando un elevado tributo a las enfermedades transmisi-
bles y no transmisibles. La fiebre amarilla, la peste y el colera siguen siendo endémicos en 
ciertas zonas de la Region. El paludismo continua planteando un problema de importancia tanto 
por la mortalidad como por la morbilidad que ocasiona. En las estrategias nacionales y regio-
nal de salud para todos en el año 2000 por medio de la atención primaria se ha reservado un lu-
gar importante a la lucha contra las enfermedades. 

10. Casi todos los países de la Region han ejecutado su programa ampliado de inmunización (PAI) 
con miras a conseguir gradualmente la cobertura total de su territorio nacional para el año 1990. 
Se han realizado notables progresos en lo que atañe a la planificación, la ejecución y la eva-
luación del PAI. Desde que se empezó a ejecutar el PAI, 40 países de la Region han establecido 
su plan de operaciones y procedido a su ejecución, cuando en el programa a plazo medio para 
1978-1983 se había previsto la participación de solamente 35 países. Las vacunaciones notifi-
cadas por 20 países demuestran un mejoramiento gradual de la cobertura de los grupos-objetivo, 
que va desde un 23% a un 97% para la BCG, de un 7% a un 80% para el sarampión, de un 3% a un 
73% para la difteria, el tétanos y la tos ferina, de un 3% a un 62% para la poliomielitis in-
fantil y de un 2% a un 97% para el tétanos en las embarazadas. 

11. La lucha antivectorial es un componente indispensable de los medios aplicables para comba-

tir las enfermedades transmitidas por los vectores, como el paludismo, la oncocercosis, la tri-

panosomiasis , l a peste, la fiebre amarilla y otras muchas arbovirosis. Prosigue el programa 

regional de lucha antivectorial, basado principalmente en los siguientes puntos: i) un mejor 

conocimiento de la biología y la ecología de los vectores, y de su dinámica de poblacion y de 

transmisión; ii) la ejecución de investigaciones con miras a eliminar los vectores utilizando 

medios prácticos y realistas； y iii) el fomento de la autorresponsabilidad nacional y regional 

para el fortalecimiento de los medios de formacion y el desarrollo de la cooperacion en la pla-

nificación, ejecución y evaluación de los programas nacionales de lucha antivectorial. 

12. El análisis de la evolución de la oncocercosis en 28 aldeas, que representan una superfi-
cie de 654 000 km

2

 y una poblacion de 10 092 000 habitantes, confirma la interrupción de la 
transmisión de la enfermedad en casi todas las cuencas hidrográficas. La prevalencia de la 
oncocercosis ocular, que era de 58,3% cuando se iniciaron las operaciones de lucha antivecto-
rial j ha bajado a 34,2%. 
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13. La situación regional en materia de alimentación y nutrición sigue siendo inquietante, so-

bre todo en los países semidesérticos, donde la sequía sigue haciendo estragos. La OMS conti-

núa colaborando con los Estados Miembros con miras a determinar mejor los componentes sanita-

rios y nutricionales de los proyectos de desarrollo socioeconómico gracias a la elaboración de 

un proyecto básico. Desde que se celebró en Ginebra, en octubre de 1979, la reunión OMs/UNICEF 

sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño, se hace cada vez más hincapié en la lac-

tancia materna. En relación con la comercialización y distribución de sucedáneos de la leche 

materna, se está procediendo a realizar un inventario de las disposiciones legislativas nacio-

nales en vigor en relación con el Código internacional. En buen número de países se desarro-

lla la recuperación nutricional, con frecuencia mediante la creación de modestos centros de 

rehabilitación en los que, siempre que es posible, se utilizan alimentos locales. Prosiguen 

en la mayoría de los países los programas de alimentación complementaria en los servicios de 

salud de la madre y el niño, con un fortalecimiento de la vigilancia nutricional. 

La mujer， la salud y el desarrollo 

14. Lo gobiernos de los Estados Miembros están cada vez más persuadidos de la necesidad de mo-

vilizar a la mujer， que constituye un recurso potencial hasta ahora descuidado, con miras a fo-

mentar la salud para todos en el año 2000. Las actividades del proyecto "La mujer y el desa-

rrollo" se integran eficazmente en las actividades de atención primaria de salud. Actualmente 

participan en este proyecto 25 aldeal distribuidas en 17 países (Alto V o l t、 Angola, Congo, 

Gambia, Ghana, Guinea Ecuatorial, Kenya, Liberia, Malí, Nigeria, República Unida del Camerún, 

Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Uganda, Zambia y Zimbabwe). Las actividades versan funda-

mentalmente sobre el mejoramiento de las condiciones de trabajo de las madres, la formación y 

la utilización de los medicamentos esenciales. Estas experiencias nacionales de participación 

activa de la mujer en el desarrollo socioeconómico deben proseguirse, y es necesario que los 

Estados Miembros utilicen sus resultados con miras a instaurar la salud para todos en el año 2000. 

Cooperación técnica entre los países en desarrollo - Grupo africano de Recursos de Salud/2000 

15. La cooperación técnica entre los países en desarrollo (CTPD) se ha reforzado en los planos 

nacional y regional y constituye un elemento indispensable de las estrategias nacionales y re-

gional de salud para todos en el año 2000. La CTPD se reconoce cada vez más como una de las 

posibilidades de desarrollo endógeno y autorresponsable. Los grupos de trabajo subregionales 

se reúnen durante el mes de marzo de cada año para estudiar temas de interés común, de confor-

midad con lo dispuesto en las resoluciones AFR/RC27/R1, AFR/RC28/R14 y AFR/RC29/R12. El Comité 

Permanente de la CTPD examina los informes de los grupos de trabajo y formula sus recomendacio-

nes al Comité Regional. En los informes de las visitas de los responsables de los Estados Miem-

bros a otros países de la Región se hace cada vez más hincapié en las experiencias de los paí-

ses visitados en cuanto a la aplicación del criterio de la atención primaria de salud. 

16. El Grupo africano de Recursos de Salud/2000 sigue reuniéndose cada dos años. Los doce paí-

ses miembros del Comité Permanente de la CTPD así como varias organizaciones internacionales y 

no gubernamentales toman parte en sus trabajos. El Grupo considera que la aplicación de las 

estrategias nacionales exige que se sigan estudiando los gastos en salud en los Estados Miem-

bros y, sobre todo, la posibilidad de racionalizar la aportación internacional de recursos. 

Prosigue la búsqueda de fuentes de financiación extrapresupuestarias para las actividades de 

desarrollo de la salud en los países. En algunos países se han realizado estudios sectoriales, 

dentro del marco de la ejecución del nuevo programa sustancial de acción para los años ochenta 

adoptado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los países menos adelantados, que se 

celebró en París en septiembre de 1981. Siguieron a esos estudios varias mesas redondas de los 

donantes. Es de lamentar, sin embargo, que no se hayan cumplido los compromisos de ayuda a los 

países más pobres que fueron contraídos en la Conferencia de París. 

III. EJECUCION DEL PROGRAMA REGIONAL 

17. Durante el periodo bienal 1982-1983, tuvieron lugar importantes acontecimientos en rela-

ción con la dirección, coordinación y gestión, la infraestructura de los sistemas de salud, la 

ciencia y tecnología de la salud y el apoyo al programa. 
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A , Dirección， coordinación y gestión 

Organos deliberantes 

18. La meta social de la salud para todos en el año 2000 no podría alcanzarse sin una concer-

tación permanente y sincera entre las partes del mismo contrato social. Hay más continuidad 

en la representación de los Estados Miembros en las reuniones de los órganos deliberantes con la 

participación de los coordinadores nacionales de los programas de la OMS, con lo que se consi-

gue una mejor ejecución de las decisiones y recomendaciones del Comité Regional, del Consejo 

Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. Desde 1980， el Director Regional y el Director Gene-

ral han procurado armonizar los temas de sus alocuciones ante los Comités Regionales (véase el 

Anexo 1). 

19. El Comité Regional sigue examinando minuciosamente el orden del día del Consejo Ejecutivo 

y de la Asamblea de la Salud con el fin de dar su parecer o formular recomendaciones. En el 

cuadro que figura en el Anexo 2 se presentan algunos asuntos de programa que fueron objeto de 

debate durante la 3 3
a

 reunión del Comité Regional, en septiembre de 1982. 

20. Los párrafos pertinentes de la parte dispositiva de las resoluciones y decisiones del Con-

sejo Ejecutivo son objeto de un examen en profundidad por parte del Comité Regional, cuyas di-

rectrices figuran en un plan de trabajo; el de 1983 se reproduce en el documento AFR/EXM/8. La 

resolución AFR/RC33/R2 figura en el Anexo 5. El Comité Regional, en su 3 3
a

 reunión, celebrada 

en Brazzaville del 14 al 21 de septiembre de 1983，estableció igualmente los procedimientos que 

deben facilitar los trabajos de la Asamblea de la Salud, en particular en lo que atañe a los 

siguientes puntos: i) la designación del presidente y de un vicepresidente de la Asamblea de 

la Salud; ii) la selección de los delegados de los Estados Miembros que deban asumir eficazmen-

te las funciones de presidentes, vicepresidentes y relatores de las comisiones principales； 

iii) la elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo 

Ejecutivo； y iv) la elección del representante de la Región que deberá participar en nombre de 

ésta en la sesión de clausura de la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud (véase el Anexo 3). 

21. La contribución regional a las Discusiones Técnicas de la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

sobre el tema "Función de las universidades en las estrategias de salud para todos" ha sido ob-

jeto de una decisión de procedimiento de la 3 3
a

 reunión del Comité Regional. 

Desarrollo y gestión del programa general de la QMS 

22. El plan de acción para aplicar la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 

fue adoptado por el Comité Regional en su 3 2
a

 reunión, en la resolución AFR/RC32/R7. El pri-

mer informe sobre la situación de la vigilancia continua de los progresos realizados en la apli-

cación de las estrategias nacionales y regional muestra que en todos los países de la Región se 

han desplegado esfuerzos en ese sentido. La utilización de los doce indicadores mundiales ha 

facilitado la evaluación de tres de sus componentes, a saber: i) la pertinencia; ii) la ade-

cuación de la formulación； y iii) el estado de ejecución. En cambio, no se ha podido medir vá-

lidamente la eficacia, por no disponerse de los valores correspondientes a los indicadores del 

grado de salud o por ser esos valores anticuados. Prosigue la elaboración de los programas a 

plazo medio para el conjunto de los programas de la OMS, y se han establecido las correlacio-

nes entre los diferentes grupos de programas a plazo medio. Esos programas sirvieron para pre-

parar el presupuesto por programas para 1984-1985, de conformidad con lo dispuesto en la reso-

lución WHA35.25. 

23 . Conforme a las disposiciones contenidas en las resoluciones WHA33.17 y AFR/RC30/R6 relativas 

al estudio de las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, y en aplicación de la 

resolución WHA31.43, se ha establecido un proceso de gestión unificado para el desarrollo na-

cional de la salud. Se ha hecho particular hincapié en los siguientes puntos : i) la formación 

de personal en los diferentes escalones, en materia de planificación y gestión de los servicios 

de salud; ii) el apoyo técnico a los países con miras al establecimiento y/o la aplicación de 

su proceso de planificación sanitaria; y iii) la promoción de técnicas de planificación y pro-

cedimientos modernos de gestión. 
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В• Infraestructura de los sistemas de salud 

24. El programa sobre organización de sistemas de salud basados en la atención primaria se 

desarrolla sin tropiezos. Todos los países de la Región han firmado la Carta africana de des-

arrollo de la salud. Las decisiones políticas adoptadas previamente empiezan a traducirse en 

actividades prácticas, como puede verse en los programas nacionales basados en la atención pri-

maria y en la evolución de las asignaciones presupuestarias. 

25. La promoción y el desarrollo de los recursos de personal de salud se caracterizan por: 

i) la formación de agentes de salud en el plano de la comunidad o de los centros de primera línea; 

ii) la formación de personal competente en materia de gestión; iii) la formación en materia de 

metodología de la enseñanza; y iv) la creación de redes de centros nacionales. Todo ello debe 

permitir una aplicación coherente de las estrategias nacionales de desarrollo sociosanitario. 

С• Ciencias y tecnología de la salud 

26. A pesar de las numerosas limitaciones que siguen dificultando la promoción y el desarro-

llo de las investigaciones biomédicas, sociales y sobre servicios de salud, los países africa-

nos tratan de establecer los mecanismos apropiados para una gestión eficaz de la investigación 

У el desarrollo en materia de salud. En la 3 3
a

 reunión del Comité Regional se examinaron en 

profundidad las actividades desplegadas en el marco de los programas especiales, de las inves-

tigaciones sobre servicios de salud, de la nutrición y de la información y educación sanitarias. 

Las directrices del Comité se recogen en la resolución AFR/RC33/R1 (véase el Anexo 4). 

D . Apoyo al programa 

27. Nunca se insistirá bastante en señalar que ningún programa de salud puede ser eficaz si 

no cuenta con el apoyo logístico que necesita, sobre todo en los países no industrializados 

como los de Africa. Por desgracia, la burocracia sigue afectando negativamente a la intendencia. 

IV. MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PARA 1982-1983 

28. Las principales modificaciones efectuadas en el presupuesto por programas de 1982-1983 

aprobado inicialmente por la Asamblea de la Salud en 1981 (resolución WHA34.16) pueden resumir-

se como siguen: 

Sección 1： Organos deliberantes 

La mayor participación del Comité Regional en las actividades de la Organización, y en 

particular los mecanismos de la CTPD establecidos de conformidad con lo dispuesto en la resolución 

AFR/RC28/R14 y la ejecución de la resolución WHA34.4 (Reembolso de los gastos de viaje de los 

representantes en los comités regionales) han obligado a aumentar las asignaciones presupues-

tarias en unos US$ 400 000 , reasignando para ese fin fondos destinados originalmente a otras 

secciones de la Resolución de Apertura de Créditos. 

Sección 2： Desarrollo y gestión del programa general de la QMS 

Se han asignado a esa sección US$ 1 100 000 , tomándolos de créditos destinados a otras 

secciones. Los presupuestos iniciales para la "programación sanitaria por países" han resul-

tado en muchos casos insuficientes y ha sido necesario aumentarlos al preparar el presupuesto 

pormenorizado por países. Además, la inclusión de nuevos proyectos interpaíses, en particular 

la cooperación técnica entre los países en desarrollo vecinos y la cooperación con una institu-

ción regional, ha aumentado las necesidades presupuestarias de esta sección. 

Sección 8. Programas generales de apoyo 

El presupuesto de la Oficina Regional se ha beneficiado de una tasa de cambio muy favora-

ble (dólar de los Estados Unidos de América/franco ACF) por comparación con la tasa de cambio 
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prevista en el presupuesto. A pesar de ello, el Director General ha autorizado el traspaso 

a esa sección de unos US$ 400 000 para hacer frente a las necesidades efectivas. Este aumen-

to se ha debido a: 

i) el aumento sin precedentes de la retribución local, recientemente concedido para 

1982 al personal de la categoría de servicios generales de las instituciones del siste-

ma de las Naciones Unidas en Brazzaville. Como resultado de ello, los sueldos netos 

han aumentado de un 30% a un 100%. Debe señalarse que se han previsto para 1983 y los 

años siguientes aumentos de sueldo complementarios, y que las repercusiones de esos aumen-

tos en el presupuesto para 1984-1985, ya aprobado, planteará graves problemas. 

ii) la instalación en la Oficina Regional de material para el tratamiento de textos con 

el fin de aumentar la eficacia y la calidad de las prestaciones de servicios. 

V . PRINCIPALES TEMAS TRATADOS EN LA 3 3
a

 REUNION DEL COMITE REGIONAL 

29. La 3 3
a

 reunión del Comité Regional de Africa se celebró en Brazzaville (Congo) del 14 al 

21 de septiembre de 1983, con la participación de 136 representantes de 42 Estados Miembros 

y del Miembro Asociado (Namibia), 27 de los cuales eran ministros de salud. Previamente se 

reunió, los días 12 y 13 de septiembre de 1983, el Subcomité del Programa. La composición 

de la Mesa de esa reunión del Comité se indica en la decisión de procedimiento № 2. 

30. El Comité dio directrices a la Secretaría regional sobre la base de los documentos de 

trabajo presentados. El análisis previo de los principales documentos por el Subcomitá del 

Programa facilitó al Comité la adopción de las decisiones pertinentes. Dominaron en los tra-

bajos del Comité los siguientes puntos： i) el examén del informe bienal del Director Regio-

nal sobre las actividades de la OMS en la Región de Africa, 1981-1982; ii) el análisis del 

primer informe sobre la situación de la vigilancia continua de los progresos realizados en 

la aplicación de las estrategias nacionales y regional de salud para todos en el año 2000； 

y iii) el método de trabajo de la Asamblea de la Salud. Las principales directrices se re-

fieren a la actividad de la OMS en 1981-1982 y a la vigilancia continua de los progresos 

realizados en la aplicación de las estrategias nacionales y regional. 

Actividades de la QMS en 1981-1982 

31• Después de examinar el informe bienal del Director Regional, el Comité aprobó el informe 

y formuló las siguientes directrices: 

Desarrollo y gestión del programa general de la QMS 

i) seguir apoyando a los pueblos en la lucha contra el apartheid y el colonialismo, 

que constituyen graves obstáculos al desarrollo sanitario en su país； 

ii) hacer cada vez más hincapié en la necesidad de la justicia social como fundamento 

del objetivo de la salud para todos en el año 2000; 

iii) seguir desplegando esfuerzos y determinar cuáles son los más indicados para conse-

guir que los Estados Miembros conozcan mejor los mecanismos de gestión de la Orga-

nización, i ríe luida la movilización de recursos extrapresupuestarios ； 

iv) seguir organizando seminarios y talleres sobre el proceso de gestión para el desa-

rrollo nacional de la salud; 

v) estudiar la posibilidad de encontrar medios apropiados para facilitar los desplaza-

mientos del Director Regional por la Región, habida cuenta de las dificultades de 

transporte y de comunicaciones； 

v i ) adoptar las medidas apropiadas para que los ministerios de salud que lo deseen pue-

dan conocer mejor las estructuras de la Oficina Regional en relación con sus fun-

ciones • 
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Establecimiento de sistemas de salud basados en la atención primaria 

vii) 

viii) 

aumentar el apoyo de la Organización para el establecimiento de sistemas nacionales 

de salud basados en la atención primaria, incluida la formación apropiada del perso-

nal de salud; 

proseguir e intensificar los intercambios de experiencia y de personal en materia de 

atención primaria de salud, en particular de personal de enfermería, mediante los me-

canismos de la CTPD. 

Fomento y desarrollo de las investigaciones, incluidas las investigaciones sobre formas de com-

portamiento favorables para la salud 

ix) fortalecer los programas de investigaciones como instrumento eficaz del desarrollo 

sanitario de los Estados Miembros en el marco de la CTPD. 

Protección y promocion de la salud de determinados grupos de población 

x) revisar el contenido del programa de salud de la madre y el niño, demasiado centrado 

en la atención maternoinfantil, y presentar oportunamente recomendaciones al Comité 

Regional. 

Fomento de la higiene del medio 

xi) adoptar las medidas necesarias para acelerar los programas establecidos dentro del 

marco del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, 1981-1990. 

Tecnología de diagnóstico， de tratamiento y de rehabilitación 

xii) acelerar la promoción y el desarrollo de la medicina tradicional, inspirándose en ex-

periencias de otras regiones del mundo. 

32. El Director Regional tomo nota de esas directrices y aseguro al Comité que adoptaría las 

medidas apropiadas para su aplicación. 

Informe sobre la situación en materia de vigilancia continua de los progresos realizados en la 

aplicación de las estrategias nacionales y regional de salud para todos en el aflo 2000 

33. En el mencionado informe se presenta una vision de conjunto de los informes de los Estados 

Miembros. En general, las políticas nacionales parecen pertinentes, y se han realizado progre-

sos en su aplicación, sobre todo en lo que atañe a la participación de las comunidades, la re-

orientacion y el readiestramiento del personal de salud, y las medidas encaminadas a obtener 

subvenciones y/o préstamos dentro del marco de la CTPD (véase el Anexo 6). 

34. En conjunto, los países han adoptado los doce indicadores mundiales, pero pocos de ellos 

han podido suministrar todos los valores nacionales, en particular en relación con los indica-

dores 3, 4, 6 y 8. 

35. Como resultado de los debates habidos, el Comité formulo las siguientes recomendaciones : 

i) los Estados Miembros deberán recibir mayor apoyo de la OMS para el establecimiento 

y/o el fortalecimiento de los mecanismos nacionales destinados a mejorar por lo menos los 

doce indicadores mundiales. Entre esos mecanismos figuran la identificación del tipo y 

de la índole de las informaciones necesarias, de su fuente y de los métodos de acopio, de 

tratamiento y de análisis, así como la formación del personal pertinente; 

ii) la formación práctica conjunta del personal nacional y de la OMS en materia de ges-

tion de la salud, de investigaciones sobre servicios de salud y en particular de vigilan-

cia continua y evaluación de las estrategias facilitará el intercambio de la experiencia 

adquirida en la preparación del primer informe. Esa formación permitirá aclarar los pro-

blemas planteados y preparará las evaluaciones ulteriores previstas en el calendario del 

plan de acción; 
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iii) debe apoyarse a los Estados Miembros para que éstos puedan: i) realizar estudios so-

bre utilización de los recursos de salud en los países, con el fin de determinar el tipo 

y el volumen de los recursos exteriores necesarios; y ii) mejorar la gestión de los recur-

sos puestos a su disposición; 

iv) los países deberán utilizar mejor el apoyo de la Oficina Regional, dentro del marco 

de una cooperación técnica reforzada, para mejorar, gracias a la utilización de los re-

sultados de la vigilancia continua y de la evaluación, la preparación y actualización de 

las estrategias y los planes de acción nacionales definidos por ellos conjuntamente con 

la OMS; 

v) los países deberán identificar y adoptar mejores mecanismos para utilizar las compe-

tencias de los coordinadores de programas de la OMS en la aplicación de sus estrategias 

nacionales de salud para todos en el año 2000. 

VI, CONCLUSIONES 

36. A pesar de la difícil coyuntura internacional, agravada por luchas fratricidas y catástro-

fes naturales como la sequía, los Estados Miembros han desplegado laudables esfuerzos con mi-

ras a alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, según se desprende del primer 

informe sobre la situación en materia de vigilancia continua de los progresos realizados en la 

aplicación de las estrategias nacionales y regional de salud para todos en el año 2000, 

37. Se han realizado notables progresos en la lucha contra las enfermedades, y en particular 

en el sector de la lucha antivectorial. El programa ampliado de inmunización se encuentra ac-

tualmente en ejecución en el conjunto de los países de la Region, con una cobertura de vacuna-

ción bastante satisfactoria. 

38. La ejecución del programa regional y la aplicación de lo dispuesto en la resoluciónWHA34.4 

han dado lugar a considerables modificaciones del presupuesto por programas para 1982-1983. 

39. El Comité Regional celebro su 33
a

 reunion en Brazzaville, del 14 al 21 de septiembre de 

1983. Los principales temas tratados fueron los siguientes : i) el método de trabajo de la 

Asamblea de la Salud; ii) el informe bienal del Director Regional sobre las actividades de la 

OMS en la Region de Africa; iii) el informe sobre la situación en materia de vigilancia conti-

nua de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias nacionales y regional de 

salud para todos en el año 2000; y iv) las resoluciones y decisiones del Consejo Ejecutivo y 

de la Asamblea de la Salud de interés pâra la Region. 
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ANEXO 

LISTA RECAPITULATIVA DE LOS TEMAS DE LAS ALOCUCIONES DEL DIRECTOR REGIONAL 

Y DEL DIRECTOR GENERAL DURANTE EL PERIODO 1980-1983 

Reuniones del 

Comité Regional 
Director Regional Director General 

30
a 

La salud para todos en el 

año 2000, ¿utopía o realidad? 

Utilicen su OMS 

31
a 

¿Que tipo de desarrollo de 

la salud necesita Africa? 

Asociación en pro de la salud 

para todos 

32
a 

Situación de la atención 

primaria de salud en Africa 

Quedan 18 años para alcanzar 

la salud para todos 

з з а ¿Quiénes son los agentes del 

desarrollo de la salud? 

El maratón de la salud para 

todos 
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ANEXO 2 

CORRELACION ENTRE LOS TRABAJOS DEL COMITE REGIONAL, DEL CONSEJO 

EJECUTIVO Y DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Tema 

Puntos del orden del día 

Tema 

CR33- EB73- WHA37-

- I n f o r m e s de los Directores Regionales sobre los aconte-

cimientos regionales de importancia, incluidos los 

asuntos de interés para los comités regionales -

resolución WHA35.2 6.1 10 

- E s t r a t e g i a mundial de salud para todos en el año 2000 : 

informe sobre la vigilancia continua de los progresos 

realizados en la aplicación de las estrategias de salud 

para todos (informe del Comité del Programa) - resolu-

ciones WHA34.36 y WHA35.23 8.1 3 11 19 

- C o m i t é s Consultivos OMS de Investigaciones Médicas 

(informes sobre la situación) 6.2 12 

- Programa de acción sobre los medicamentos esenciales 

(informe sobre la situación) - resolución WHA35.27 6.1 14 22 

- C o l a b o r a c i ó n con el sistema de las Naciones Unidas: 

Asistencia sanitaria a los refugiados en Africa -

resolución WHA36.26 
6.1 y 

7.1 23.4 

- E x a m e n del informe del Director General sobre las acti-

vidades de la OMS en 1982-1983 - Artículo 18 d) de la 

Constitución 6.1 10 

- L a nutrición del lactante y del niño pequeño (informe 

sobre la situación y la evaluación, y grado de obser-

vancia y aplicación del Código Internacional de Comer-

cialización de Sucedáneos de la Leche M a t e r n a ) -

resolución WHA33.32 y Artículo 11.7 del Código 6.1 20 

- C o l a b o r a c i ó n con el sistema de las Naciones Unidas : 

Cooperación con los nuevos Estados independientes y con 

los países de próxima independencia en Africa : lucha 

de liberación en Africa austral - resoluciones WHA36.24, 

WHA36.25 y WHA36.26 
6.1 y 

7.1 33.4 

- C o l a b o r a c i ó n con el sistema de las Naciones Unidas : 

Asistencia medicosanitaria de urgencia a los países de 

Africa afectados por la sequía y el hambre - resolución 

WHA36.29 
6.1 y 

7.1 33.5 

旦 CR33 = Comité Regional para Africa, 3 3
a

 reunion, septiembre de 1983. 

— C P = Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, noviembre de 1983. 

с a z 

— E B 7 3 = Consejo Ejecutivo, 73 reunion, enero de 1984. 

— W H A 3 7 = Asamblea Mundial de la Salud, 3 7
a

 reunion, mayo de 1984 (orden del día preli-
minar) . 
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ANEXO 3 

DECISION DE PROCEDIMIENTO № 6 

DEL COMITE REGIONAL PARA AFRICA EN SU 3 3
a

 REUNION 

Método de trabajo de la Asamblea 

1) El Comité Regional decide adoptar los siguientes procedimientos para facilitar los traba-

jos de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud 

2) El candidato eventual a la presidencia de la Asamblea Mundial de la Salud será designado 

durante la 3 7
a

 reunion, en 1984， en función de: i) la lista de los Presidentes de las prece-

dentes Asambleas Mundiales； ii) la experiencia del candidato； iii) los criterios lingüísticos ； 

y iv) los mecanismos subregionales de la CTPD. 

Vicepresidente de la Asamblea Mundial 

3) El Presidente de la 3 3
a

 reunion del Comité Regional será propuesto para el puesto de uno 

de los cinco Vicepresidentes de la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1984. Si, por 

alguna razón, el Presidente del Comité en ejercicio no se encontrara en situación de poder de-

sempeñar esa función, uno de los Vicepresidentes del Comité la desempeñará en su lugar según 

el orden indicado por sorteo (I
o

 y 2
o

 Vicepresidentes). En el caso de que el Presidente en 

ejercicio del Comité y los dos Vicepresidentes se encontraran en la imposibilidad de desempeñar 

las funciones de vicepresidente de la Asamblea Mundial de la Salud, los jefes de las delega-

ciones de los países de origen del Presidente en ejercicio del Comité Regional, del primer Vi-

cepresidente y del segundo Vicepresidente desempeñarán por orden de prioridad la función de vi-

cepresidente . 

Comisiones principales de la Asamblea Mundial 

4) El Director General, en consulta con el Director Regional, tendrá en cuenta, antes de ca-

da Asamblea Mundial de la Salud, si fuese necesario, a los delegados de los Estados Miembros 

de la Region de Africa que podrían eventualmente desempeñar con eficacia los puestos de: 

i) presidentes de las comisiones principales А у В (Artículo 34 del Reglamento Interior 

de la Asamblea)； 

ii) vicepresidentes y relatores de las comisiones principales. 

5) El Director Regional consultará, si fuese necesario, a los Estados Miembros en lo que se 

refiere a las propuestas que se mencionan a continuación durante una reunion oficiosa del Co-

mité Regional que se celebrará el primer día de la Asamblea, antes de que se reúna la Comisión 

de Candidaturas, en Ginebra, o en cualquier otro lugar donde se celebre la Asamblea Mundial de 

la Salud. 

6) En el curso de esa reunion oficiosa del Comité Regional se decidirá qué representantes 

de qué Estados Miembros formularán, si fuese necesario, las propuestas de designación a la Co-

misión de Candidaturas. 

Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo 

^ a 

7) Los Estados Miembros de la Region de Africa cuyo mandato expira al final de la 37 Asam-

blea Mundial de la Salud son: Guinea-Bissau, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y Seychelles. 

8) Los nuevos miembros del Consejo Ejecutivo serán designados por los siguientes países: 

Costa de Marfil, Guinea, Guinea Ecuatorial y Kenya. 
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Anexo 3 

9) Seguirá aplicándose la práctica de seguir el orden alfabético inglés. 

Q 
Clausura de la 37 Asamblea Mundial de la Salud 

10) En la sesión de clausura de la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud tomará la palabra en nom-

bre de la Region el representante de Togo. 

11) A partir de la 38 Asamblea Mundial de la Salud, el portavoz de la Region se designará 

conforme al orden alfabético inglés de los Estados Miembros, a partir de la letra U . 

(Sexta sesión, 20 de septiembre de 1983) 
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ANEXO 4 

RESOLUCION AFR/RC33/R1 DEL COMITE REGIONAL PARA AFRICA EN SU ЗЗ
3

 REUNION 

Desarrollo y coordinacion de las investigaciones biomédicas 

y sobre servicios de salud 

El Comité Regional, 

Vista la resolución AFR/RC3l/R5; y 

Después de haber examinado detenidamente el informe del Director Regional, 

1. FELICITA al Director Regional por haber tenido en cuenta las disposiciones de la resolu-

ción AFR/RC31/R5 en la ejecución del programa regional de investigaciones; 

2. TOMA NOTA con satisfacción de los mecanismos eficaces de gestion que el Director Regional 

ha establecido para coordinar y activar las investigaciones， y que han hecho posibles los rá-

pidos progresos realizados en el marco general de las actividades del programa de desarrollo 

y coordinacion de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud; 

3. APRUEBA el informe del Director Regional y sus recomendaciones； 

4, INVITA a los Estados Miembros a： 

iii 

iv 

iii 

seguir el ejemplo de los 17 países de la Region que han asignado en su presupuesto 

nacional fondos para las investigaciones sobre servicios de salud o han anunciado 

su atribución a corto plazo; 

aplicar una política nacional de investigaciones estableciendo un sistema de coordi-

nacion y de estructuras profesionales para los investigadores； 

fomentar las investigaciones mejorando los mecanismos de evaluación periodica y me-

tódica de las políticas, los programas, los servicios y las instituciones de salud; 

financiar viajes de estudios para especialistas científicos y expertos que trabajen 

en proyectos que respondan a las prioridades de la Region; 

DE al Director General: 

que prosiga sus esfuerzos en favor del desarrollo de la información científica y de 

todas las actividades de prотосion de la comunicación; 

que adopte las medidas apropiadas para ayudar a los Estados Miembros a reorganizar 

los programas de enserianza teniendo en cuenta la aportación de las investigaciones 

a las ciencias de la salud; 

que colabore con los Estados Miembros para evaluar, de conformidad con las directri-

ces difundidas por la OMS, sus instituciones de investigación; 

que organice conferencias-taller nacionales y subregionales con el fin de: 

- p e r m i t i r a los jóvenes investigadores adquirir competencia en el sector de la meto-

dología de las investigaciones y de la elaboración de protocolos de investigación; 

- h a c e r posible que los directores de los establecimientos de investigación debatan 

y compartan sus experiencias en el sector de los procesos de gestion, haciendo 

hincapié en el apoyo del sistema de información indispensable para el desarrollo 

nacional de la salud. 

(Tercera sesión, 15 de septiembre de 1983) 

Documento AFR/RC33/4. 
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ANEXO 5 

RESOLUCION AFR/RC33/R2 DEL COMITE REGIONAL PARA AFRICA EN SU 3 3
a

 REUNION 

Modalidades de la ejecución de las resoluciones de interés regional 

adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo 

El Comité Regional, 

Vistas las resoluciones AFR/RC30/R12, AFR/RC31/R6 y AFR/RC32/R7; 

Después de examinar las propuestas del Director Regional relativas a las modalidades de 

ejecución de las resoluciones de interés regional adoptadas por la 7 1
a

 reunión del Consejo 

Ejecutivo y la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

1. APRUEBA las medidas propuestas por el Director Regional； 

2. FELICITA al Director Regional por las medidas ya adoptadas; 

3. INVITA a los Estados Miembros y al Director Regional a proseguir la ejecución de dichas 

resoluciones； 

4 . PIDE a los Estados Miembros que sigan apoyando y fortaleciendo el apoyo que prestan a 

los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA, a los países de primera línea, 

a Lesotho, a Swazilandia y a los países para los cuales se ha establecido un programa especial 

de cooperación; 

5. PIDE al Director Regional： 

i) que refuerce la cooperación con los países afectados por la sequía y el hambre con 

miras a alcanzar la meta social de la salud para todos en el año 2000； 

ii) que siga informando al Comité sobre las medidas adoptadas para la ejecución del plan 

de acción. 

(Cuarta sesión, 16 de septiembre de 1983) 
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ANEXO 6 

RESOLUCION AFR/RC33/R4 DEL COMITE REGIONAL PARA AFRICA EN SU ЗЗ
3

 REUNION 

Vigilancia continua de los progresos realizados en la aplicación 

de las estrategias de salud para todos eri el año 2000 

El Comité Regional, 

Vistas las resoluciones WHA35.23 y AFR/RC32/R7 en las cuales los Estados Miembros adopta-

ron el plan de acción para aplicar las estrategias nacionales y regional; 

Después de haber examinado la síntesis regional de los primeros informes sobre la situa-

ción preparados por los Estados Miembros； 

Considerando que esa síntesis regional da cuenta de la pertinencia de las políticas na-

cionales y regional de salud y de los progresos realizados en la aplicación de esas políticas； 

Tomando nota de las dificultades con que han tropezado los países al tratar de ejercer la 

vigilancia continua de los progresos realizados, dificultades que se deben fundamentalmente a 

la índole multisectorial de los datos que es necesario recoger y a la insuficiencia de la for-

mación del personal en materia de utilización de las informaciones, 

1. INVITA a los Estados Miembros: 

i) a que utilicen mejor el apoyo de la Oficina Regional en el marco de una cooperación 

técnica reforzada; 

ii) a que identifiquen y adopten mejores mecanismos para utilizar la competencia de los 

coordinadores de programas de la OMS en la aplicación de su estrategia nacional; 

2• PIDE al Director General y al Director Regional que presten a los Estados Miembros mayor 

apoyo para : 

i) establecer y/o fortalecer los mecanismos nacionales necesarios para elaborar y uti-

lizar por lo menos los doce indicadores mundiales； 

ii) realizar estudios sobre la utilización de los recursos de salud en los países, con 

el fin de determinar el tipo y la cuantía de los recursos exteriores necesarios; 

iii) mejorar la gestion de los recursos puestos a su disposición; 

3. FELICITA al Director Regional y a sus colaboradores por la claridad y la objetividad de 

la síntesis regional de los primeros informes sobre los progresos realizados en la aplicación 

de las estrategias； 

4. PIDE al Director Regional que asegure la formación practica conjunta del personal nacio-

nal y de la OMS en materia de gestion de la salud, de investigaciones sobre servicios de salud 

y en particular de vigilancia continua y evaluación de las estrategias; 

5. INVITA al Director Regional a transmitir al Director General el documento AFR/RC33/l2 co-

mo contribución regional a la vigilancia de la estrategia mundial de salud para todos. 

(Quinta sesión, 19 de septiembre de 1983) 


