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79a reunión 

Punto 8 del orden del día provisional 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES 
DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS 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 Di-
rector Regional para el Mediterráneo Oriental en el que se destacan los acontecimientos regio-
nales de importancia, incluso los asuntos suscitados en los debates de la 33a reunión del Co-
mité Regional. El informe del Comité Regional se pncuentra en la sala del Consejo Ejecutivo a 
disposición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 
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INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL 
SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

1. En el curso de 1986 se produjo una modificación en la composición de la Región del Medite-
rráneo Oriental al aprobar la 39a Asamblea Mundial de la Salud la petición de Marruecos de pa-
sar de la Región de Europa a la del Mediterráneo Oriental. 

Resoluciones de interés mundial adoptadas por el Comité Regional 

2. La 33a reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental se celebro en Kuwait del 
4 al 7 de octubre de 1986. Al examinar la contribución regional al Octavo Programa General de 
Trabajo, así como las sugerencias del Comité Consultivo Regional, el Comité acordó que debe-
rían proponerse ciertos cambios en la lista ordenada de programas. A su juicio debería atri-
buirse mayor importancia a ciertos subprogramas tales como los que se refieren a problemas psi-
cosociales y a la coordinación externa. El Comité estimó, en particular, que el abuso del al-
cohol y de las drogas no deberían seguir incluidos bajo el capítulo "salud mental11, ya que en 
ellos intervienen otros varios factores de comportamiento y socioculturales; por otra parte la 
"colaboración intersectorial" y "los riesgos de las radiaciones para la salud" deberían men-
cionarse expresamente en la lista en tanto que subprogramas. Estimó, igualmente, que el Octavo 
Programa General de Trabajo debería concentrarse de manera más precisa en la fijación de obje-
tivos de salud para todos y debería reflejar los programas de salud en tanto que componentes 
de un plan general de desarrollo. El Comité instó además a los delegados en la Asamblea de la 
Salud y a los miembros del Consejo Ejecutivo designados por países de la Región del Mediterrá-
neo Oriental a que aplicaran su resolución EM/RC33/R.7 mediante intervenciones apropiadas en 
los órganos deliberantes de la OMS. 

3. A raíz de la presentación de un informe por un grupo de trabajo sobre formación del personal 
de salud en países de la Región (de conformidad con lo solicitado por el Comité Regional en su 
reunión anterior), el Comité adoptó la resolución EM/RC33/R.8 que comprendía una serie de reco-
mendaciones a los Estados Miembros, entre otras cosas para que establecieran a nivel de posgra-
duados una especialidad médica en atención primaria de salud, que se llamaría "médico de fami-
lia" o algo equivalente, articulada en una estructura de carrera semejante a la de otras espe-
cial idades médicas. El Comité estimó que ello permitiría formar un grupo de especialistas 
adiestrados en los métodos de atención primaria de salud cuyo trabajo se concentraría en pro-
blemas de salud de la comunidad así como en problemas de salud de los individuos. A juicio 
del Comité, al ampliar el alcance del trabajo se realizaría con mayor satisfacción y las mejo-
res perspectivas de carrera contribuirían también a que los médicos siguieran trabajando en el 
medio comunitario en lugar de buscar puestos en hospitales. Otra recomendación fue la de que 
los Estados Miembros estimulen a los responsables de la adopción de decisiones y al personal 
superior encargado de la gestión a que hagan un mayor uso de la investigación sobre sistemas 
de salud como medio de buscar soluciones a los problemas que se plantean, por ejemplo, en la 
prestación de servicios de salud. 

A. En su resolución EM/RC33/R.10 el Comité Regional apoyó enérgicamente el programa de medi-
camentos esenciales en la Región, de conformidad con la resolución WHA39.27 sobre el uso ra-
cional de medicamentos. En el curso de los debates sobre ese punto del orden del día, ciertos 
representantes sugirieron que la OMS debería adoptar una política específica para contrarres-
tar los efectos negativos de la publicidad del sector privado, aunque se estimó que debería 
evitarse la confrontación con las empresas farmacéuticas; se hizo notar que la estrategia de 
adquisiciones conjuntas puesta en práctica por los Estados del Golfo había tenido un efecto po-
sitivo en lo que se refiere a la publicidad. 

5• Las Discusiones Técnicas - sobre adolescencia, salud y desarrollo social - despertaron 
un interés considerable y conviene destacar algunas de las sugerencias del Comité para activi-
dades en los Estados Miembros, ya que pudieran muy bien tener repercusión sobre las activida-
des mundiales de la OMS. Se instó a los países a que desarrollaran una política y una estra-
tegia nacionales en favor de la salud y el bienestar de los adolescentes dentro del marco de 
las estrategias de salud para todos. Se sugirió además que los países examinaran la legisla-
ción existente y, cuando fuera necesario, promulgaran leyes nuevas con objeto de salvaguardar 
la salud de los adolescentes, en particular protegiéndoles contra los riesgos del tabaco y de 
la drogadicción. 



6. En su 77a reunión, en enero de 1986, el Consejo Ejecutivo pidió a los comités regionales 
que examinaran los principios generales que rigen las relaciones con las organizaciones no gu-
bernamentales en los planos regional y nacional. Después de examinar los detalles que figuran 
en la sección correspondiente (sección 5) de dichos principios, el Comité adoptó la resolución 
EM/RC33/R.12 pidiendo al Director Regional que estableciera relaciones de trabajo con un cierto 
número de organizaciones no gubernamentales regionales o nacionales, que desarrollara relacio-
nes con ellas sobre la base de planes de trabajo que abarcaran aproximadamente dos años y que 
examinara la experiencia adquirida al final de ese periodo e informara sobre el particular al 
Comité Regional. Esa experiencia formaría entonces la base de planes futuros más detallados pa-
ra cooperar con esas organizaciones• 

7. El Comité Regional estudio igualmente un informe relativo a la instalación de la Oficina 
Regional en Egipto. Tomó nota de las limitaciones impuestas por las instalaciones actuales en 
Alejandría y de los costos que se derivan del viaje entre Alejandría y El Cairo para el perso-
nal y los consultores. El Comité dio las gracias al Gobierno de Egipto por su oferta de poner 
a su disposición suficiente terreno mejor situado con objeto de mejorar la eficacia de la Ofi-
cina Regional. Se pidió a los Estados Miembros que estudiaran la posibilidad de obtener fondos 
adicionales para la construcción, teniendo en cuenta la difícil situación financiera de la Or-
ganización y las inevitables restricciones en cuanto a la cantidad de dinero que la Organiza-
ción estaría en condiciones de facilitar para esas obras. Se pidió al Director Regional que 
siguiera explorando otras soluciones y que informara de nuevo al Comité Regional. 

8. El Comité Regional adopto también las siguientes decisiones : a petición de Argelia, se 
concedió a ese país el estatuto de observador en las reuniones del Comité Regional, con efecto a 
partir de la 33a reunión; Túnez fue designado para representar a la Región en el Comité Consul-
tivo de Política y Coordinación del Programa Especial de Investigaciones, Désarroilo y Forma-
ción de Investigadores sobre Reproducción Humana• El Profesor Rafik Boukhris fue designado pa-
ra representar a la Región; Marruecos fue designado para ocupar la vacante correspondiente a 
la Región en la Junta Mixta de Coordinación del Programa Especial de Investigaciones y Ense-
ñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

9. En el curso del debate que siguió a la adopción del Reglamento Interior revisado del Comi-
té Regional, el Dr. Zaid Hamzeh, Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, sugirió que, 
puesto que los nombres de las regiones apenas permitían hacerse una idea de la situación geo-
gráfica de sus Estados Miembros, debería reconsiderarse la designación de las regiones. El 
Director General tomó nota de ese comentario e indicó que las cuestiones de esa índole tenían 
que revisarse en el plano mundial• 

Cuestiones presupuestarias 

10. El Comité Regional aprobó la política regional de 1 presupuesto por programas que había si-
do examinada con detalle en dos sesiones del Comité Consultivo Regional siguiendo las directri-
ces formuladas por el Comité Regional en su 32a reunión. De conformidad con esa política, se 
atribuirá la mayor prioridad, en la utilización de los recursos de la OMS, al apoyo de políti-
cas, estrategias, planes de acción, programas y actividades nacionales que estén específicamen-
te orientadas hacia el logro de la salud para todos a través de la atención primaria de salud, 
concentrándose en la comunidad y en los diversos niveles de apoyo y de envío de enfermos, inclu-
yendo los distritos, con objeto de abarcar a todas las poblaciones en todas las zonas geográ-
ficas de un país• 

11. La OMS y los Estados Miembros de la Región concentrarán su impulso inicial en la fijación 
y el logro de objetivos intermedios relacionados con los cuatro indicadores mundiales que per-
mitan prestar atención primaria de salud a toda la población: 1) agua potable en el hogar o a 
15 minutos de marcha e instalaciones sanitarias adecuadas en el hogar o en la vecindad inmedia-
ta; 2) inmunización contra las 6 enfermedades que son objeto del Programa Amp liado de Inmuniza-
ción ； 3) atención loca 1 de salud, incluida la disponibilidad de por lo menos 20 medicamentos 
esenciales a una hora de marcha o de viaje; y 4) adiestramiento de personal para la asistencia 
a embarazos y partos y cuidado de los niños por lo menos hasta que cumplan un ano. 

12. En lo que se refiere a la política de adiestramiento de 1 personal de salud, el Comité re-
gional hizo suya la recomendación del Comité Consultivo Regional de que el 10% de las asigna-
ciones del país para becas se utilice para contratar nacionales que sirvan de expertos asocia-
dos con la OMS con objeto de permitirles recibir adiestramiento en el servicio en actividades 
internacionales de salud y en la planificación y aplicación de diversos programas técnicos. Se 



estimó igualmente que tanto los Estados Miembros como la OMS saldrían beneficiados especialmen-
te a medio y a largo plazo, cuando el personal con el que la OMS tenga que tratar en la Región 
sean funcionarios que hayan, tenido ya experiencia de la Organización. 

13. Los criterios para la adquisición de suministros médicos utilizando diversos mecanismos 
financieros y para recurrir a los servicios de consultores fueron examinados con sumo detalle, 
igual que las políticas y prácticas relativas al nombramiento de personal regional y a la con-
tratación de consultores, prestando particular atención a la utilización de personas capacita-
das y expertos nacionales dentro de la Región mediante arreglos contractuales apropiados siem-
pre que sea posible. 

14. En relación con la contratación de personal profesional a largo plazo, se ha seguido mani-
festando preocupación acerca de las consecuencias adversas de la necesidad de atenerse al obje-
tivo de la distribución geográfica establecido en la resolución WHA34.15 y ampliado por las re-
soluciones WHA36.19 y WHA38.12. La experiencia adquirida en la Región ha demostrado que puede 
existir una contradicción entre : a) los principios expuestos en el Artículo 35 de la Consti-
tución de la OMS, a saber, que la consideración primordial que se tendrá en cuenta al nombrar 
el personal será garant izar la eficiencia, la integridad y el carácter internaeionalmente re-
présentât ivo. de la Secretaría y b) la necesidad de mantener la meta de que el 40% de todas las 
vacantes que sé produzcan en puestos de las categorías profesional y superior sujetos a distri-
bución geográfica se ocupen con nacionales de países no representados e insuficientemente re-
presentados (resolución WHA38.12). El Comité Regional reiteró que la consideración fundamental 
en el nombramiento, tras lado y ascenso del personal es garantizar el más alto nivel de eficien-
cia, competencia e integridad, al tiempo que se mantiene e1 carácter internaeionalmente repre-
sentativo de la Secretaría. En realidad, esa política ya se está aplicando en la Oficina Re-
gional donde están representadas unas 40 nacionalidades en el personal profesional, de 1 cual 
aprôXimádamente el 50°/o procede de fuera de la Región y de otras regiones de la OMS. Tal vez 
el Consejo Ejecutivo desee examinar de nuevo este problema cuando trate del punto 16 del or-
den del día• 

15. El documento sobre política regional del presupuesto por programas se ha reproducido en 
forma de folleto para uso de los Estados Miembros y de la Oficina Regional, ya que formará la 
base de todas las actividades del programa y se necesitará, por lo tanto, como documento de re-
ferencia . Para su información se han distribuido ejemplares a los miembros del Consejo Ejecu-
tivo • 

16. El proyecto regional de presupuesto por programas para 1988-1989 se ha basado en las di-
rectrices provisionales. En él se prevé un incremento del 12,557� únicamente para cubrir el au-
mento de los gastos reglamentarios y la inflación. Aunque se ha obtenido un pequeño aumento 
real en el plano de los países, mediante una programación apropiada, el presupuesto general de 
la Región no registra ningún aumento en términos reales. 

17. En lo que se refiere a la planificación de contingencia por la no aplicación del presu-
puesto por programas, ha sido necesario, paia el bienio de 1986-1987, transferir la suma de 
US$ 4 008 000, que representa en total el 6,4% de la asignación del presupuesto ordinario (re-
visado para tener en cuenta la inclusión de Marruecos entre los Estados Miembros de la Región)• 
La suma se ha obtenido efectuando reducciones del 4,5% y del 13，5% en los presupuestos operati-
vos de la Oficina Regional y del programa interpaíses respectivamente y solamente del 5，57� en 
las asignaciones destinadas a los países. Los detalles de las reducciones en el plano de los 
países están siendo estudiadas actualmente por las misiones conjuntas Gobierno/OMS para la re-
visión del programa. 

18. En los años pasados, cuando se disponía de recursos adicionales, la política del Director 
Regional era añadirlos de preferencia a las asignaciones por países, manteniendo las asignacio-
nes regionales e interpaíses en "crecimiento cero". Cuando las reducciones de los recursos se 
revelaban necesarias se aplicaba una política de igualación consistente en absorber el impacto 
en las actividades regionales e interpaíses manteniendo las asignaciones a los países tan ín-
tegras como era posible. Con la reducción del 8,7% en total (US$ 5 750 000) prevista para el 
periodo 1988-1989, no es posible mantener esa tendencia y será necesario para el bienio 1988-
1989 suprimir porciones de los aumentos originalmente previstos en el presupuesto en el plano 
de los países. 

19. Las reducciones previstas para los bienios 1986-1987 y 1988-1989 se indican en el cuadro 
siguiente : 



REDUCCIONES PREVISTAS PARA LOS BIENIOS DE 1986-1987 Y 1988-1989 

Asignación en el Porcenta‘e de la 
Nivel orgánico presupuesto por Reducción aplicada reducción 

programas 
US$ US$ % 

1986-1987 

Regional e interpaíses 23 064 200 1 867 
Países 39 176 200 2 140 

Totales, 1986-1987 62 240 400 4 008 

1988-1989 

Regional e interpaíses 21 666 ООО 400 ООО 1,8 
Países 44 366 ООО 5 350 ООО 12,1 

Totales, 1988-1989 66 032 ООО 5 750 ООО 8,； 

20. El Director Regional ha propuesto que los criterios que habrán de aplicarse al planear 
las reducciones en el plano de los países deben ser los expuestos en el documento de política 
regional del presupuesto por programas. Las actividades proyectadas que se mantendrán serán 
aquellas que, además de estar de acuerdo con la política, sean también clasificadas como de 
alta prioridad por los distintos países, según se determine en el curso de las misiones conjun-
tas de revisión del programa. En las misiones se identificarán las actividades que se reduci-
rían en el plano de los países, en el caso de que haya que proceder a reducciones. 

21. En resumen, de conformidad con el objetivo de salud para todos mediante la atención prima-
ria de salud, se atribuirá importancia primordial a la atención de salud en el plano de la co-
munidad y del distrito, con objeto de 1legar a una cobertura nacional completa. Se dará prio-
ridad a las actividades que sean hacederas, bien planeadas y estén listas para su ejecución； 
esas actividades deben también contribuir eficazmente a alcanzar los objetivos nacionales re-
lacionados con los cuatro indicadores mundiales (véase párrafo 11). 

22• Además de economías en el plano de los países, el Director Regional ha pedido a la Secre-
taría que despliegue todos los esfuerzos posibles para real izar nuevas economías en el plano 
regional e interpaíses, reduciendo los gastos de las operaciones cotidianas sin afectar a las 
actividades esenciales de la OMS• Entre esas medidas cabe citar : itinerarios directos al cos-
to más bajo en los viajes aéreos； negociación de descuentos para grupos con las compañías aéreas 
y los hoteles； reuniones sucesivas o simultáneas； consultas sucesivas y más selectivas； mayor 
utilización de los expertos nacionales； simplificación de los procesos de gestión； reducción 
del número de ejemplares de los informes； venta de las publicaciones； mayor utilización de las 
compras a granel y de las licitaciones competitivas； control estricto del pago de las horas 
extraordinarias； control de las llamadas telefónicas y de los cables de ámbito internacional； 
limitación del material de escritorio para las oficinas y del material y de los suministros 
destinados a la Oficina Regional y a las oficinas de proyectos de los representantes de la OMS； 
y promoción de la conciencia del gasto y del sentido del ahorro en todos los niveles. 

23. El Director Regional tiene la intención de mantener una estrecha vigilancia sobre el dé-
sarroi lo de 1 plan de contingencia y de las medidas de economía expuestas anteriormente y man-
tendrá plenamente informados del resultado de esos esfuerzos al Comité Regional, al Consejo 
Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. 

24. En 1986 la Oficina Regional tuvo que enfrentarse con una importante devaluación en el tipo 
oficial de cambio entre la libra egipcia y el dólar de los Estados Unidos que pasó de 0,82 1i-
bras a 1,35 libras por dólar. Teniendo en cuenta que el importe de los gastos de la Oficina 



Regional en libras egipcias ha disminuido en dólares en un 40%, la asignación de trabajo para 
el Mediterráneo Oriental en 1986-1987 se ha reducido de acuerdo con lo previsto en la llamada 
"caja de ingresos ocasionales" que protege a los programas y las actividades contra los capri-
chos de fluctuaciones monetarias importantes. Los órganos deliberantes serán informados acerca 
de los efectos de la evolución en los tipos de cambio• 

25• En el Comité Regional, representantes de Estados Miembros indicaron que los posibles cor-
tes en las asignaciones de los programas por países durante el bienio de 1988-1989 eran motivo 
de preocupación y se pidió una cierta flexibilidad para aplicar el presupuesto, con objeto de 
tener en cuenta las circunstancias particulares de determinados países. El Comité Consultivo 
Regional sugirió que, como parte de las nuevas iniciativas en favor del désarroilo de la salud, 
pequeños grupos de países, que se encuentren en condiciones semejantes， deberían reunirse para 
discutir sus experiencias en materia de preparación de presupuestos； en esas reuniones deberían 
examinarse también temas tales como la prioridad para las comunidades y los distritos, la polí-
tica de desarrollo sanitario y social y la coordinación intersectorial. En la resolución 
EM/RC33/R.6 el Comité Regional aprobó el proyecto regional del presupuesto por programas para 
1988-1989， tomando nota del plan de contingencia que se había presentado• 


