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POR 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-
lès de importancia, incluidos los asuntos derivados de los debates de la 32a reunion del Comi-
té Regional. El informe completo del Comité Regional se encuentra en la sala del Cotisejo Eje-
cutivo a disposición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 



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

TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

I. INTRODUCCION 

1. En los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental, el desarrollo sanitario va 
en gran parte paralelo al desarrollo socioeconómico general. Como era de suponer, los países 
con el menor producto nacional bruto son los que están más lejos de alcanzar sus objetivos de 
salud. Además, durante el bienio 1984-1985, estos países menos prósperos han visto agravada 
su situación por desastres nacionales o de otra índole. Las inundaciones han causado estragos 
en tres Estados Miembros y otro ha sido sacudido por un terremoto, mientras que la sequía está 
teniendo repercusiones muy graves, sobre todo en Djibouti, Somalia y el Sudán, con la muerte 
de millares de personas. En varios países han persistido los conflictos y contiendas civiles. 

2. Los países han acogido, por espíritu de humanidad, a numerosos refugiados, lo cual ha cons-
tituido una enorme sobrecarga económica, social, política y sanitaria y ha afectado al bienes-
tar de su propio pueblo. 

3. A pesar de estas dificultades, los países de la Region han iniciado una marcha impresio-
nante hacia la meta de la salud para todos en el año 2000. La OMS, por su parte, se está es-
forzando por apoyar a los países para que alcancen la autorresponsabilidad en el logro de sus 
metas nacionales y colectivas y, a la postre, la autosuficiencia en todos los aspectos de la 
gestion y prestación de la atención de salud. 

II. ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA Y ACTIVIDADES PROGRAMATICAS 

Tendencias sanitarias en la Región 

4. El incremento anual natural de la población en la Región se acerca al 2,9% y no hay indi-
cios de que la tasa de fecundidad vaya a disminuir en forma significativa en el proximo futu-
ro. El 44% de la población tiene menos de 15 años y aumenta el numero de mujeres en edad re-
productiva. Ha aumentado la esperanza de vida y algunos países sienten ya la necesidad apre-
miante de atención sanitaria para los ancianos, si bien, gracias a los valores culturales y 
religiosos y a los fuertes vínculos familiares que perduran en las comunidades de esta Region, 
este problema es todavía controlable. La creciente urbanización (más del 90% de la población 
en algunos países del Golfo) ha originado problemas físicos, ambientales y psicosociales. La 
migración de los trabajadores desde la agricultura a la industria ha obligado a reajustar el 
tipo de servicios de salud que es preciso fortalecer. 

5• Aunque no es posible describir con exactitud las tendencias sanitarias, es evidente que 
los países de la Region están en una fase de transición. La imagen que se observa en muchos 
es de enfermedades infecciosas y parasitarias por un lado y enfermedades cardiovasculares y 
accidentes por otro, en disputa por el primer lugar entre las causas de defunción. 

6. Se advierten mejoras duraderas producidas por la expansion de la atención primaria de sa-
lud , l a menor incidencia de las enfermedades transmisibles que son objeto del Programa Amplia-
do de Inmunización y la reducción de enfermedades transmitidas por el agua gracias a un mejor 
saneamiento y abastecimiento de agua, pero los conflictos locales y el problema de los refu-
giados están causando la propagación de algunas enfermedades transmisibles y una mayor malnu-
tricion entre las poblaciones afectadas de ciertos países. Se ha observado la reaparición de 
enfermedades que ya estaban controladas. El paludismo constituye un problema importante de 
salud en 14 países y la esquístosomiasis en siete; el sarampión y las enfermedades infecciosas, 
en particular las diarreas infantiles, son todavía causas importantes de mortalidad y morbili-
dad en muchos países. La tasa de mortalidad entre los lactantes es superior a 100 por 1000 en 
ocho países y de 50 a 100 en otros ocho. 



7. Se ha de reconocer que la explicación principal de la situación sanitaria en la Region no 
es el desconocimiento de las intervenciones requeridas, cuanto a la capacidad insuficiente de 
aplicar las estrategias, sobre todo por limitaciones administrativas y financieras y también 
por la comprensión y participación deficientes de la comunidad. 

Actividades de salud en los Estados Miembros 

8. Todos los Estados Miembros de la Region han aprobado la estrategia de salud para todos y 
formulado estrategias nacionales para el año 2000 ； algunos las han expresado en planes de ac-
ción encaminados a promover y fortalecer la atención primaria de salud, con una distribución 
más equitativa de recursos y servicios. Los gobiernos han adoptado diversas medidas legisla-
tivas para reestructurar los sistemas de salud y estimular la acción sanitaria, como, por ejem-
plo ,respaldo legal a los programas de inmunización. La mayoría de los países tienen mecanis-
mos para incluir las consideraciones de salud en sus planes de desarrollo socioeconómico. 

9. La población cubierta por la atención primaria de salud oscila entre el 20% y el 100%; en 
10 países la cobertura es del 90% o más. Aunque es desigual la integración de los programas 
verticales, en los últimos dos años se ha observado un progreso constante en diversos países. 
Los programas de salud maternoinfantil， incluida la planificación familiar, siguen los princi-
pios de la atención primaria； las actividades educativas en pro de la nutrición, hábitos ali-
mentarios sanos y la lactancia natural están integrados en programas de salud maternoinfantil 
y en la atención primaria y se está acrecentando la tendencia a integrar los programas de in-
munización en los servicios comunitarios de salud. 

10. Siete países han preparado ya planes de personal y otros han pedido apoyo para formularlos. 
Los Estados Miembros reconocieron en la resolución EM/RC32/R.11 la necesidad de que se tengan 
más en cuenta los requerimientos nacionales de salud comunitaria a la hora de formar medicos y 
otro personal de salud. Se ha recomendado que para esa formación se empleen los idiomas nacio-
nales y se destaque el enfoque comunitario, sobre todo en la capacitación de médicos. Se reco-
noce que las limitaciones administrativas obstaculizan el desarrollo sanitario y los Estados 
Miembros se han sumado al vasto programa regional de adiestramiento para administradores de ca-
tegoría superior e intermedia. Como resultado de la evaluación de los progresos efectuados en 
la aplicación de las estrategias nacionales de salud para todos, pidieron al Director Regional 
(resolución EM/RC32/R.5) que organizara una reunion interpaíses para altos responsables nacio-
nales de la planificación sanitaria con el fin de preparar un plan de acción para el uso apro-
piado de los resultados de la evaluación en los planos nacional y regional. 

Insumos externos para el desarrollo de la salud 

11. De las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, el PNUD, el FNUAP y el UNICEF 
continuaron siendo los que más contribuyeron al desarrollo de la salud. Además, la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Liga de las Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y el Consejo de Ministros Arabes de Salud se sumaron a auto-
ridades locales y donantes de ayuda bilateral para hacer frente a las situaciones de urgencia 
relacionadas con los refugiados. El Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desa-
rrollo de las Naciones Unidas (AGFUND)， el Fondo Arabe para el Desarrollo Económico y Social 
(AFESD) y el Banco Islámico de Desarrollo siguieron proporcionando créditos y subvenciones para 
el desarrollo sanitario en diversos países. Numerosas organizaciones no gubernamentales pres-
taron valiosos servicios a los sectores más necesitados. 

12. Pese a las dificultades financieras, el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refu-
giados de Palestina en el Cercano Oriente continuo atendiendo a unos 2 millones de refugiados 
en los territorios ocupados, estimulándolos a la autoayuda y a la ayuda recíproca. 

13. Durante el periodo se mantuvo la importante aportación bilateral de recursos al desarrollo 
sanitario. 



Actividades importantes en los programas de la QMS 

Dirección， coordinación y gestión 

14. La Oficina Regional preparo una evaluación regional de la aplicación de la estrategia de 
salud para todos en el año 2000 basándose en los informes nacionales recibidos de 21 países de 
los 22 que integran la Region. 

15. La segunda ronda de fisiones conjuntas gobiernos/OMS para el examen de programas sirvió 
para identificar áreas de colaboración para el bienio 1988-1989. También permitió la programa-
ción detallada de las actividades presupuestadas para el bienio 1986-1987 más cerca del momen-
to de ejecución. El Comité Consultivo Regional se reunió con regularidad y demostró ser un 
instrumento valiosísimo para remodelar y orientar los programas y actividades de la Oficina Re-
gional hacia los objetivos y metas de las estrategias nacionales y regional de salud para todos. 

16. La mayoría de los gobiernos está dando creciente importancia al representante y coordina-
dor de programas de la OMS como asesor técnico ante su país de destino y dirigente del personal 
de la Organización en ese país. La OMS está designando un numero mayor de representantes coor-
dinadores en los países de la Region. Hay ahora 12 en sendos países de la Region y un repre-
sentante coordinador nacional en un país. En otro país se está estableciendo una nueva ofici-
na de representante coordinador. 

17. En respuesta a la resolución EM/RC31A/R.93 se ha procurado coordinar mejor las activida-
des de la OMS en la Region con las de otras organizaciones que trabajan para el desarrollo de 
la salud. En los párrafos 11 y 12 se mencionan los principales socios externos. El Director 
Regional de la QMS y el Director del UNICEF para la Region del Próximo Oriente y Africa del 
Norte han hecho una declaración conjunta en la que encarecen la necesidad de una acción coordi-
nada sobre todo en el Programa Ampliado de Inmunización. 

Infraestructura de sistemas de salud 

18. En el marco del proceso de gestion para el desarrollo nacional de la salud y en colabora-
ción con los Estados Miembros, la Oficina Regional organizo un programa regional de capacita-
ción en administración de servicios de salud. Para que la formación del personal de salud res-
ponda mejor a las necesidades cambiantes, se ayudo a los países a preparar y actualizar sus 
planes de personal y a capacitar trabajadores de salud. Se elaboraron directrices para superar 
la oposición a una enseñanza de carácter práctico y orientada a la comunidad, especialmente en-
tre los estudiantes de medicina. Se estableció un programa sobre promoción y uso de los idio-
mas nacionales en la formación del personal de salud. 

19. La Organización se esforzó por que las comunidades participaran en la promoción de prácti-
cas salubres. Se destaco la necesidad de colaboración entre los diversos sectores implicados 
en la atención de salud y de la difusión de una información sanitaria adecuada. La Oficina Re-
gional contribuyo al acopio, cotejo y distribución de tal información. 

Ciencias y tecnología de salud 

20. El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas para el Mediterráneo Oriental se reunió 
dos veces durante el bienio para pasar revista a las investigaciones en curso y asesorar en ma-
teria de prioridad. Está cambiando el acento desde la investigación orientada exclusivamente 
hacia la enfermedad a la investigación para aplicar las estrategias de salud para todos por 
conducto de la atención primaria. 

21. Las actividades de colaboracion se centraron en la integración de la protección y el fo-
mento de la salud con otros elementos de la atención primaria y el desarrollo de recursos Ьшпа-
nos. El programa conjunto OMs/uNICEF de apoyo a la nutrición, financiado por el Gobierno de 
Italia, facilito el fomento de la nutrición en la atención primaria en el Pakistán, Somalia y 
el Sudán. 



22. En asistencia maternoinfantil, se procuro mejorar la capacidad y el rendimiento de todas 
las categorías de personal de salud y promover la integración en la atención primaria. Se hi-
cieron análisis conjuntos de varias áreas de programas: por ejemplo, inmunización/salud mater-
noinfantil/salud de los trabaj adores /lucha contra las enfermedades diarreicas. Se están ela-
borando tecnologías apropiadas sencillas para uso por las comunidades y en el hogar. 

23. Se señalo la nueva importancia de los accidentes como causa principal de mortalidad y mor-
bilidad. En colaboración con la Secretaría General de Salud para los Países Arabes del Golfo 
y como preparación para una reunion interpaíses en 1986, se practico una amplia encuesta epide-
miológica de los accidentes de tránsito en los siete países árabes del Golfo. En febrero de 
1985 se celebro en Bagdad un taller regional sobre los aspectos sanitarios y la preparación 
para los casos de desastre en la comunidad. 

24. En la reunion regional para el examen de los progresos alcanzados a la mitad del Decenio 
se registro un aumento en la cobertura de los servicios de agua y saneamiento en la Region. Se 
ha establecido en Amman un Centro Regional para Actividades de Higiene del Medio para ayudar a 
los Estados Miembros a superar los obstáculos que se oponen al logro de los objetivos del Dece-
nio mediante programas de capacitación, información técnica y apoyo. Se presto especial aten-
ción a la contaminación de las costas, en cooperación con la Organización Regional para la Pro-
tección del Medio Ambiente. 

25. Casi todos los países disponen de una lista de medicamentos esenciales y se está preparan-
do un programa de capacitación para mejorar la adquisición, almacenamiento y distribución de 
medicamentos a los servicios de atención primaria. 

26. La Organización dio especial importancia al desarrollo de la capacidad nacional de gestión 
para la prevención y la lucha contra las enfermedades, la movilización de los recursos comuni-
tarios y la promoción de la autoayuda y de formas de vida saludables entre la población de la 
Region. En consecuencia, se está colmando la brecha entre los conocimientos e instrumentos 
disponibles y la capacidad nacional para aplicarlos； se observa, por ejemplo, un éxito conti-
nuado en los programas de inmunización. 

27. Para dar una idea exacta de la situación sanitaria en la Región, se publicará con regula-
ridad un boletín epidemiológico para el Mediterráneo Oriental. El primer numero, aparecido en 
1985， contenía un artículo sobre el paludismo en la Region y el segundo un artículo sobre el 
síndrome de inmunodefieiencia adquirida (SIDA). 

Cambios en el presupuesto por programas para 1986-1987 

28. No se introdujeron cambios de importancia en el presupuesto regional por programas aproba-
do para 1986-1987. Sin embargo, de conformidad con las conclusiones y recomendaciones de las 
misiones conjuntas gobiernos/OMS para el exámen de los programas, se introdujeron algunas pe-
queñas modificaciones en las asignaciones aprobadas para algunos de los programas en respuesta 
a la situación y a las necesidades del momento. El Comité Regional del Programa ha establecido 
un mecanismo de seguimiento para asegurar la prestación oportuna de apoyo técnico a los países, 
en particular la adquisición de suministros y equipo, la contratación de consultores por corto 
plazo y la tramitación de becas de conformidad con las políticas y prácticas establecidas en 
la OMS. 

III. ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

29. En su 32a reunion, celebrada en la sede de la OMS, Ginebra, del 7 al 10 de octubre de 1985, 
el Comité Regional adopto 17 resoluciones sobre las cuestiones siguientes : informe bienal del 
Director Regional； pautas para preparar una política regional de presupuesto por programas； in-
formes del Comité Consultivo Regional； misiones conjuntas gobiernos/OMS para el examen de los 
programas； evaluación de la Estrategia de salud para todos en el año 2000 一 Séptimo Informe 
sobre la Situación Sanitaria Mundial, Vol. 6 - Region del Mediterráneo Oriental； informe sobre 
las reuniones 9 a y 10a del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas para el Mediterráneo 
Oriental ； coordinación de la colaboración internacional ； asistencia médica y sanitaria al Líbano ； 



uso de alcohol en los medicamentos； síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)； educación 
del personal de salud； actualización del Programa Ampliado de Inmunización en la Región del 
Mediterráneo Oriental； clausura del Hospital Hospicio en los territorios ocupados； Discusiones 
Técnicas j "Agua, saneamiento y salud11 ； tema de las Discusiones Técnicas en 1986; lugar y fechas 
de las futuras reuniones del Comité Regional； voto de agradecimiento. 

30. En la resolución EM/RC32/R.5, titulada "Evaluación de la Estrategia de salud para todos 
en el año 2000 - Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, Vol. 6 - Región del 
Mediterráneo Oriental", el Comité Regional recomendó que la vigilancia y evaluación en el pla-
no mundial se hagan cada tres años en vez de cada dos, como en la actualidad, para que haya 
más tiempo para fortalecer el proceso nacional de evaluación y el apoyo informativo correspondiente 

31. En la resolución EM/RC32/R.9 sobre el "Uso de alcohol en los medicamentos" el Comité Re-
gional acordó presentar este asunto a la consideración de la Asamblea Mundial de la Salud por 
si juzga conveniente adoptar una resolución al respecto en el plano mundial en beneficio de 
los países de otras regiones. 

32. En la resolución EM/RC32/R.13 sobre la clausura del Hospital Hospicio en los territorios 
ocupados, el Comité decidió: 1. Pedir al Director General de la Organización Mundial de la 
Salud y al Director Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental que se esfuercen por con-
seguir la reapertura de este hospital en la ciudad ocupada de Jerusalen para que pueda reanu-
dar sus servicios a los ciudadanos árabes de los territorios ocupados； 2. Pedir al Director 
General de la Organización Mundial de la Salud que, en caso de que no se logren resultados po-
sitivos ,someta el asunto a la Asamblea Mundial de la Salud en la próxima reunion de ésta en 
mayo de 1986. 

33. El texto completo de estas resoluciones está en el informe de la 32a reunion del Comité 
Regional (documento EM/RC32/l3), que está a disposición de los miembros del Consejo Ejecutivo. 


