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INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE 
IMPORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES 

Informe del Director Regional para el Mediterráneo Oriental 

El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del 
Director Regional para el Mediterráneo Oriental en el que se destacan los acontecimientos 
regionales de importancia, incluso los asuntos derivados de los debates de la 36a reunión 
del Comité Regional. El informe completo del Comité Regional se encuentra 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. La 36a reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental tuvo lugar en 
Teherán, República Islámica del Irán, del 30 de septiembre al 4 de octubre de 1989. El 
Comité aprobó 16 resoluciones y seis decisiones. Catorce resoluciones se referían a asuntos 
del programa： informe bienal del Director Regional； síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA)； hepatitis vírica; misiones conjuntas gobierno/OMS para examen de programas; 
erradicación de la poliomielitis en la Región; modos de vida saludables； actividades de 
investigación patrocinadas por la OMS en la Región; investigación sobre sistemas de salud 
integrada en el proceso gerencial en apoyo a la estrategia de salud para todos； vigilancia 
de los progresos en la implementación de estrategias de salud para todos, incluida la 
identificación de 12 metas； preparación para situaciones de emergencia; tuberculosis； imagen 
pública de la OMS； salud bucodental； y el programa para formación de líderes en sanidad 
internacional. 

2. Las resoluciones y decisiones de carácter administrativo se referían a informes del 
Comité Consultivo Regional； resoluciones y decisiones de interés regional adoptadas por la 
42a Asamblea Mundial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo en sus reuniones 83a y 
84a; y nominación de un Estado Miembro para la Junta Coordinadora Común del Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

Asuntos internos de la QMS 

3. Se está haciendo hincapié en el tema especial de la "comunicación". Este fue el núcleo 
de los informes del Director Regional al Comité Regional sobre diversos programas y 
actividades desarrollados durante el periodo objeto del presente informe. 

4. En este contexto, se pidió al Comité Consultivo Regional que dedicara su 12a reunión 
(Nicosia, 25-26 de septiembre de 1989) a examinar detenidamente la aplicación en la Región 
de la estrategia de información sanitaria y biomédica adoptada por la OMS para los años 
noventa. El Comité Consultivo Regional dio orientaciones en lo que respecta a explorar 
cauces más eficaces y accesibles para llegar al público en general, así como a los 
profesionales, con el fin de transmitir mensajes de la OMS en forma fácilmente comprensible 
y aplicable. Se aconsejó al Director Regional que "simplificara" su informe anual al Comité 
Regional； que lo presentara con más gráficas, fotos e ilustraciones； que abandonara la 
práctica de los informes bienales al Comité Regional en favor de informes anuales； y que 
ampliara el ámbito de este importante documento, que debe reflejar no sólo los programas y 
actividades de la OMS en colaboración, sino también proyectos nacionales, incluidos los 
éxitos y fracasos, aunque no participe en ellos la OMS. 

5. En materia de comunicación, la Oficina Regional está preparando un libro conmemorativo 
con ocasión del cuadragésimo aniversario del establecimiento de la Región del Mediterráneo 
Oriental, donde se expondrá la historia de la acción sanitaria internacional mundialmente y 
en relación con la Región. El propósito es mostrar a los lectores cómo se han conseguido 
grandes éxitos, a veces inimaginables, gracias a la solidaridad colectiva; presentar la OMS 
al lector mostrando qué ha conseguido la Organización en los últimos 40 años； mostrar al 
lector cómo se establecen, aplican y vigilan las políticas de salud internacional； y 
presentar una visión amplia de las perspectivas que ofrece para el futuro el desarrollo de 
la salud pública en la Región y en el mundo en general. El libro se titulará EMRO: 
Partner in Health in the Eastern Mediterranean. 

6. Con posterioridad a la 35a reunión del Comité Regional en 1988, ha habido varias 
modificaciones al presupuesto regional por programas para 1990-1991, aprobado después por la 
Asamblea de la Salud en la resolución WHA42.45, en particular: 

transferencia de US$ 380 000 desde el programa mundial al de la Región del 
Mediterráneo Oriental para el programa de la OMS sobre el árabe； 
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- asignación de US$ 537 ООО adicionales, por incremento de costos, para el 
componente regional/interpaíses con el fin de compensar la inhabitual inflación 
que ha seguido a la devaluación de la divisa en que efectúa lo grueso de sus 
gastos la Oficina Regional； y 

- nuevo cálculo de costos del componente regional/interpaíses basándose en un tipo 
de cambio de 2,32 libras egipcias por US$ 1 en vez de ¿E 1,35 por US$ 1. 

El efecto neto de estos cambios fue aminorar el valor en dólares del presupuesto regional en 
US$ 1 716 000. La disminución neta se debió tan sólo al cálculo de costos, ya que los 
presupuestos por programas en los países no se modificaron. 

7. En lo que respecta a los locales en la Oficina Regional, ésta ha preparado una 
propuesta al Consejo Ejecutivo en la que solicita finane iamiento con cargo al Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles para una ampliación del edificio actual consistente en 30 
despachos, sala de conferencias y servicios de biblioteca, por un costo total estimado en 
US$ 2 381 000. 

Actividades regionales más destacadas 

8. La Oficina Regional está dando máxima prioridad a las frecuentes consultas y al diálogo 
con los Estados Miembros, manteniéndolos bien informados sobre la situación y dándoles, y 
recibiendo al mismo tiempo, orientación y asesoramiento, los cuales son fundamentales para 
que todas las partes interesadas puedan formarse una genuina opinión informada y llegar a 
decisiones racionales. 

9. A este propósito, los representantes de la OMS no sólo actúan como embajadores 
virtuales, sino que también facilitan el camino a la acción de la OMS en un sinnúmero de 
problemas. Con todo, otro elemento esencial son las misiones conjuntas gobierno/OMS para el 
examen de programas. Gracias a ellas la Oficina Regional y los Estados Miembros siguen de 
cerca la marcha de los programas en colaboración. Un complemento muy valioso de este 
ejercicio son las visitas a la Oficina Regional por altos funcionarios nacionales, que no 
pertenecen tan sólo al sector sanitario. Estas visitas realzan la intersectorialidad y 
ofrecen oportunidades de aprender a todos los participantes. 

10. Con la vista puesta en el futuro, la Oficina Regional se adhirió al movimiento de 
formación de líderes de salud para todos en sanidad internacional y ya ha dado pasos en este 
terreno. Las actividades comenzaron a comienzos del presente año en la Oficina Regional con 
un interesante programa de capacitación. Muy similares a esta iniciativa son los conceptos 
de desarrollo social integrado, necesidades mínimas básicas y calidad de la vida. En ellos 
se centraron tres coloquios celebrados en Tailandia, que resultaron muy útiles e 
interesantes a numerosos participantes de la Región del Mediterráneo Oriental. 

11. Se presta especial atención a los grupos más vulnerables, en particular a las mujeres y 
a los niños, habida cuenta, entre otras cosas, de las tasas de mortalidad materna e 
infantil, todavía demasiado elevadas en la Región. Entre las vías importantes para corregir 
estas fallas está el que disponga cada aldea de una partera capacitada. Esto sería más 
beneficioso incluso que construir un hospital en cada zona habitada. El principio 
inspirador es que protegiendo la salud de la madre se protege también la salud de sus 
hijos: ambas cosas son inseparables. Al obrar así, el programa regional se centra no sólo 
en la maternidad, sino en toda la vida de la mujer, desde el nacimiento hasta la muerte. 

12. En los grupos vulnerables figura un número cada vez mayor de adolescentes, víctimas con 
frecuencia de presiones dañinas, y de personas de edad, que están a menudo marginadas en 
algunos países desarrollados como si ya hubieran dejado de ser útiles, mientras que no lo 
están en los países de la Región. Los enfermos mentales están también expuestos a grandes 
riesgos y se está procurando remediar esta situación. 

13. Es preciso preparar ya ahora personal de salud para el siglo XXI. Durante largo 
tiempo, ha habido desequilibrio entre las necesidades y las disponibilidades de personal de 
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salud. Para poner remedio a esto, es esencial una planificación adecuada； de ahí el triple 
enfoque en el programa regional de capacitación de personal sanitario: planificación, 
producción y gestión. 

14. Este bienio se han celebrado algunas reuniones muy importantes sobre esta cuestión, que 
han culminado en la Declaración de Edimburgo, que esboza cauces para satisfacer las 
cambiantes necesidades del mundo en capacitación de médicos. Los Estados Miembros 
participan enérgicamente en este impulso general, así como en otro más específicamente 
regional orientado a la "arabización" de la enseñanza de la medicina, en cuyo núcleo está la 
idea de que los médicos deben estudiar en su lengua nacional, para que luego sepan comunicar 
con sus pacientes. El programa de la OMS sobre el árabe, integrado en el programa regional 
de información sanitaria y biomédica, está empeñado en esta acción, de consuno con el 
programa de formación de personal sanitario. 

15. El programa de formación de personal sanitario está pletórico de iniciativas dinámicas, 
como el plan de estudios de carácter práctico y comunitario experimentado en Gezira, Sudán. 
Este plan de estudios es ya práctica aceptada a nivel regional y en otras partes. También 
siguen desempeñando un papel esencial los centros de desarrollo educativo, en particular el 
de Teherán, República Islámica del Irán, que está ahora sirviendo de modelo en otras partes 
de ese país. 

16. La investigación es un sector en que la Oficina Regional está particularmente activa. 
El tipo de investigación sanitaria que ahora se considera más vital es la investigación 
sobre sistemas de salud. El Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias es el órgano 
regional directivo en este campo； entre los asuntos que han sido objeto de especial atención 
recientemente están el SIDA, las enfermedades diarreicas, la prevención de accidentes y la 
nutrición. En el área de nutrición, la Oficina Regional está trabajando en evitar dos 
extremos : la hambruna y la "malnutrición de la abundancia". Se está poniendo mucho interés 
en la prevención de accidentes y medidas de seguridad conexas en la Región, en particular a 
raíz de la presentación de un documento sobre este tema al Comité Regional hace dos años. 
La preparación para desastres pertenece al ámbito de la coordinación, ya que entraña 
colaboración con muchos otros organismos de las Naciones Unidas, así como con entidades 
bilaterales y organizaciones no gubernamentales. La Oficina Regional reconoce el inmenso 
valor de la colaboración que recibe de esos organismos, en especial del UNICEF, cuyos 
esfuerzos complementan los de la OMS en beneficio de los niños； del PNUD, que está 
cooperando en una campaña conjunta contra el SIDA; y del AGFUND, cuyo generoso apoyo 
financiero representa un aporte valiosísimo para numerosos proyectos sanitarios regionales. 

17. En lo que respecta a la prevención y lucha contra las enfermedades, conviene destacar 
los progresos hacia la meta de vacunar para 1990 a todos los niños del mundo contra las seis 
enfermedades objeto del Programa Ampliado de Inmunización (PAI). El éxito ha sido mayor o 
menor según los países. El año pasado estaban rezagados cinco Estados Miembros. Se ha 
corregido en cierta medida esta situación, gracias a esfuerzos acelerados y a otras campañas 
concentradas para que estos países, y todos, alcancen la meta. Pero es necesario extender 
las actividades, en particular a los que hasta ahora han sido de difícil acceso. Parte del 
PAI regional se ocupa de la poliomielitis, con la nueva meta de su erradicación para el 
año 2000. Esta meta es ciertamente ambiciosa, pero no irrealista. 

18. En la guerra contra el paludismo en la Región, en ocasiones hay retrocesos, como ha 
sucedido recientemente en unos pocos países, donde el número de casos aumentó por diversos 
factores, como las condiciones climáticas, la migración de mucha gente y la resistencia del 
vector y del parásito. Se siguen utilizando contra esta enfermedad la participación 
comunitaria y el adiestramiento. 

19. El SIDA es una gran preocupación para la Región. También aquí se advirtió que, además 
de la enfermedad, hay que ocuparse de las pautas psicosociales de comportamiento que 
intervienen en su propagación. La Oficina Regional convocó una reunión especial sobre este 
aspecto, aparte de otras dedicadas a los aspectos puramente médicos. En toda la Región se 
advierte, gracias en buena parte a los esfuerzos de la OMS, una actitud más realista y 
racional ante el SIDA por parte del público y de los profesionales sanitarios, pero aún 
queda mucho por hacer para difundir prácticas de precaución apropiadas entre los 
profesionales de la salud. 
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20. Un hecho reciente ha sido la introducción en la Región de la mosca Cochliomyia 
hominivorax, sobre todo en la Jamahiriya Arabe Libia. La OMS y la FAO están atacando 
juntas este problema. 

21. La hepatitis vírica merece también creciente atención; se ha establecido un nuevo 
programa y se piensa incluir la vacunación contra la hepatitis В en el PAI regional. 

22. Entre las enfermedades no transmisibles, el cáncer continúa causando numerosas víctimas 
en la Región. Los registros de cáncer son una de las medidas de lucha más útiles, así como 
la campaña contra el tabaco, en la que sigue trabajando la Región. 

23. El fumar y otras formas de vida insanas provocan también enfermedades cardiovasculares, 
las cuales han aumentado con la mayor prosperidad que hay en el mundo； la Región no ha 
escapado a esta tendencia. La educación sanitaria es un instrumento esencial de que se 
sirve la OMS en este campo, así como la investigación y el fortalecimiento de los recursos 
nacionales. 

24. Afecciones graves, pero en gran parte prevenibles, que siguen afectando a millones de 
personas en la Región son la ceguera y el deterioro de la visión. Tampoco se desatienden en 
el programa regional la sordera y otros tipos de minusvalías y se lucha contra ellas 
haciendo hincapié en la rehabilitación basada en la comunidad. 

25. La higiene del medio sigue siendo un sector amplio y muy importante del programa 
regional, en el que la acción es necesariamente multisectorial y lo más a largo plazo 
posible. Es, por ejemplo, evidente que los puntos focales establecidos en todos los Estados 
Miembros durante el presente decenio tendrán mucho que hacer pasado el año 1990. Es también 
importante el proyecto "ciudades sanas", que es de esperar se haga cada vez más realidad en 
la Región y contrarreste fuertemente los efectos perjudiciales de la urbanización. 

Resoluciones del Comité Regional relativas a la salud en los Estados Miembros 

26. Erradicación de la poliomielitis en la Región del Mediterráneo Oriental (resolución 
EM/RC36/R.6). El Comité Regional hizo suyas las recomendaciones del Grupo Consultivo 
Técnico Regional, adoptadas en su reunión del 12 al 14 de junio de 1989 en Rabat. Se instó 
a los Estados Miembros que todavía no lo hubieren hecho a establecer planes nacionales de 
erradicación de la poliomielitis en el curso del próximo año； a continuar las actividades de 
inmunización; a reforzar la vigilancia, la investigación de brotes y las medidas de lucha； a 
mejorar los medios de diagnóstico； y a organizar servicios de rehabilitación para las 
víctimas de la enfermedad. Se pidió al Director Regional que siguiera esforzándose por 
aplicar la resolución EM/RC35/R.14 del Comité Regional; que prestara el apoyo presupuestario 
indispensable； y que informara periódicamente al Comité Regional sobre los progresos de la 
erradicación en la Región. 

27. Modos de vida sanos (resolución EM/RC36/R.7). Este fue el tema de las Discusiones 
Técnicas de este año y refleja la importancia crucial de los estilos de vida para promover 
la salud y prevenir y tratar la enfermedad. También se puso de relieve la dimensión 
espiritual, así como la importancia para la Región de la Declaración de Ammán sobre fomento 
de la salud. Se instó a los Estados Miembros a incorporar en los programas existentes 
políticas y estrategias para fomentar modos de vida saludables y a pedir la colaboración de 
organizaciones benévolas y no gubernamentales. Se pidió al Director General que apoyara la 
capacitación en este campo； que ayudara a los Estados Miembros a producir material didáctico 
en idiomas nacionales para el personal de salud y los medios de comunicación; que mediara 
ante la Organización de Aviación Civil Internacional para que se advierta a los pasajeros 
aéreos de los efectos nocivos del tabaco； que ayudara a los Estados Miembros a promover 
deportes de carácter participative) y velara por que los deportes y los deportistas sean 
utilizados para promover la salud y no para publicitar productos perjudiciales como el 
tabaco； y que informara al Comité Regional en 1992 sobre la marcha de los programas que 
promueven modos de vida sanos. 

28. Vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud 
para todos - informe sobre un estudio para establecer metas regionales (resolución 
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EM/RC36/R.10/Rev.1). El Comité Regional adoptó 12 metas enumeradas en el documento, anexado 
a esta resolución, sobre metas de la Región del Mediterráneo Oriental hacia la salud para 
todos. Entre las metas generales figuran el abastecimiento de agua potable (urbano y rural) 
al 95% como mínimo de la población de la Región para el año 2000； inmunización para 1995 
del 95% de lactantes y mujeres como mínimo； erradicación de la poliomielitis en la Región 
para el año 2000； atención local de salud para el 95% como mínimo de la población de la 
Región en el año 2000; atención al 85% como mínimo de las embarazadas y lactantes para 1995 
y al 95% para el año 2000; por lo menos una partera tradicional capacitada en cada aldea, si 
no hay otro personal de salud calificado； reducción de la tasa de mortalidad infantil 
a 50 por 1000 nacidos vivos, o menos, para el año 2000; y reducción de la tasa actual de 
mortalidad materna en un 50% o más para el año 2000. 

29. Programa regional de preparación para casos de emergencia (resolución EM/RC36/R.11). 
El Comité Regional aprobó el programa y pidió a los Estados Miembros, entre otras cosas, que 
formularan programas nacionales de preparación para emergencias para sus sectores de salud; 
que incluyeran la preparación para emergencias en los planes de estudio para personal de 
salud de todas las categorías； y que apoyaran actividades relacionadas con el Decenio 
Internacional para la Prevención de los Desastres Naturales. 

30. Situación de la tuberculosis en la Región (resolución EM/RC36/R.12). Se instó a los 
Estados Miembros a fortalecer los programas antituberculosos nacionales y los exámenes por 
microscopio; a hacer disponible una quimioterapia adecuada; y a mantener la vacunación con 
BCG en el PAI regional. Se pidió al Director Regional, entre otras cosas, que movilizara 
recursos del presupuesto ordinario y de fuentes extrapresupuestarias en apoyo a las 
actividades de lucha； y que vigilara la situación e informara al Comité Regional al cabo de 
cinco años sobre los progresos efectuados. 

31. Salud bucodental (resolución EM/RC36/R.14). Se instó a los Estados Miembros a 
formular políticas nacionales de salud bucodental de interés para la atención primaria de 
salud; a velar por que en los planes nacionales se dé cabida a las metas mundiales de la OMS 
y de la Federación Dental Internacional； a reorientar los servicios odontológicos hacia la 
prevención, más que al tratamiento de las enfermedades bucodentales； y a utilizar el Centro 
Regional de Investigación, Capacitación y Demostración en Salud Bucodental de Damasco con 
fines de adiestramiento. Se pidió al Director General que activara la terminación de los 
análisis de la situación en salud bucodental en los Estados Miembros； que ayudara a formular 
políticas y planes nacionales； y que promoviera la colaboración con otras entidades dentro y 
fuera de la Región. 

Otros asuntos relativos a la salud 

32. El Director de Salud del OOPS expresó una vez más su preocupación por el bienestar, o 
la falta del mismo, de los refugiados palestinos en los territorios ocupados, debido al 
abuso continuado por las autoridades ocupantes de gases lacrimógenos, palizas causantes de 
fracturas de huesos, la elevada proporción de heridos y niños muertos, el uso de munición de 
"alta velocidad" y los daños resultantes, la interferencia con los pacientes y conductores 
de ambulancias, etc. 


