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Informe del Director Regional para Africa 

El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del 
Director Regional para Africa en el que se destacan los acontecimientos regionales de 
importancia, incluidos los asuntos tratados por el Comité Regional en su 40a reunión. El 
informe completo del Comité Regional se encuentra en la sala del Consejo Ejecutivo a 
disposición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 



INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA AFRICA SOBRE 
ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS 

LOS ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

I. ORIENTACIONES DEL PROGRAMA REGIONAL 

INTRODUCCION 

1. En 1987, 1988 y 1989, el análisis de los sistemas de salud en la Región de Africa puso 
de manifiesto la existencia de insuficiencias en la gestión y de desequilibrios en la 
formación del personal de salud, así como la inadecuación entre los tipos de formación y las 
funciones que realizan quienes se forman, el interés escaso o nulo concedido a la 
investigación, la poca flabilidad del apoyo informativo, las lagunas en los mecanismos que 
aseguran la coordinación, y la escasez de recursos. 

2. Frente a esta situación, los Estados Miembros han adoptado un código teórico y 
organizativo para sus sistemas de salud, conocido con el nombre de escenario africano de 
desarrollo sanitario, cuya aplicación integra los tres niveles del sistema de salud: el 
distrito o nivel periférico, la provincia o región, el nivel intermedio, y el nivel 
central. Por esa razón, después de la realización de encuestas en todos los niveles del 
sistema de salud, las discusiones técnicas de los comités regionales se han ocupado 
sucesivamente de los temas siguientes: apoyo operacional a la atención primaria de salud 
-papel del distrito en la aceleración de la salud para todos los africanos (1987)； apoyo 
técnico a la atención primaria de salud - papel del nivel intermedio con miras a acelerar 
la instauración de la salud para todos los africanos (1988)； apoyo estratégico a la atención 
primaria de salud — papel del nivel central para acelerar la instauración de la salud para 
todos los africanos (1989). 

3. De los análisis así realizados se desprende que el escenario de desarrollo sanitario en 
tres fases requiere un marco de gestión descentralizado, definido por el nivel central de 
apoyo estratégico y normativo, el nivel intermedio de apoyo técnico y de coordinación y el 
nivel local o de distrito realmente operacional. Dado que todos los Estados Miembros se 
hallan prácticamente en la línea de salida para la carrera acelerada hacia la salud para 
todos en el año 2000, era necesario impulsar el proceso preconizado en 1987 por la Asamblea 
Mundial de la Salud para los Estados Miembros; a nivel de la Región de Africa, el marco para 
el desarrollo sanitario constituye ese elemento indispensable que, mediante el proceso de 
gestión, sirve de enlace entre las estructuras y las instituciones responsables de la 
aplicación. 

Marco para el desarrollo sanitario 

4. De acuerdo con el espíritu del escenario, el desarrollo sanitario es la producción de 
una población sana con miras al despegue socioeconómico, lo que hace del hombre el motor y 
la finalidad de todo desarrollo. Dado que todo desarrollo, incluido el sanitario, requiere 
acciones continuas y sostenidas a partir de las tres variables que son los recursos, las 
tecnologías y la gestión, nuestro programa tiene por finalidad utilizar al máximo los 
recursos disponibles, cualquiera que sea el nivel del sistema de salud, para adquirir las 
tecnologías apropiadas con el fin de llevar a buen término los programas de salud. Dicho de 
otra manera, nuestro programa regional aparece así conceptualizado en forma de matriz de 
tres dimensiones que destaca en cada nivel la mejora continua de la gestión de las 
actividades planeadas y programadas, mediante la utilización de las tecnologías apropiadas, 
adquiridas dentro de los límites marcados por los recursos disponibles. 

5. Los recursos humanos, materiales y financieros varían según los niveles del sistema de 
salud, pero, cualquiera que sea el nivel, esos recursos provienen, en su mayor parte, del 
sector de la salud, aunque también de los sectores emparentados con la salud y, finalmente, 
de las comunidades. En cuanto a las opciones tecnológicas, su complejidad varía del 
distrito al escalón central, pasando por la provincia, y en ocasiones no están bien 
adaptadas. 



6. Para que los Estados Miembros de la OMS en la Región puedan iniciar con éxito la marcha 
hacia la salud para todos, es necesario hacer pasar de la mediocridad a la excelencia a los 
sistemas de salud existentes. Dado que el gestor no puede actuar ni sobre el nivel en el 
que se encuentra ni sobre los recursos asignados, ha de reforzar el sistema de gestión para 
asegurar eficazmente el desarrollo sanitariof vinculando al mismo tiempo, por el proceso de 
gestión, las estructuras y las instituciones. 

7. De esta manera las estructuras de gestión (comité de desarrollo, equipo de salud y 
comité de salud o sus equivalentes a todos los niveles) aseguran, en colaboración con las 
instituciones de aplicación (centros de salud, puestos de salud, hospitales), la 
planificación, la programación y la preparación de presupuestos, mientras que las 
instituciones se ocupan de la ejecución, la vigilancia y la evaluación, con ayuda de las 
estructuras. Los informes de evaluación sometidos a las estructuras por las instituciones 
servirán para la reprogramación. 

Plan quinquenal para la Región de Africa 

8. De conformidad con las resoluciones de la 38a reunión del Comité Regional, el 
desarrollo de los sistemas de salud en la Región durante los cinco próximos años (1990-1994) 
tenderá a reforzar la capacidad de gestión de los países mediante los procedimientos y las 
técnicas de gestión (1990-1992), el apoyo de la formación a la gestión (1991-1993) y la 
investigación operacional (1992-1994). 

9. Por ese motivo en la 39a reunión del Comité Regional se han planificado las 
discusiones técnicas de acuerdo con los temas siguientes : gestión de los sistemas de salud 
(1990), formación del personal de salud (1991) e investigación operacional (1992). Se trata 
de un plan de trabajo común a todos los países de la Región para la gestión de los programas 
concretos que hacen hincapié en la salud comunitaria. 

10. Mediante este ciclo trienal, se aplicará el criterio del ciclo de gestión por materias 
a los programas de salud prioritarios definidos por los ministros de salud: salud de la 
madre y el niño, incluida la planificación de la familia, lucha contra la enfermedad, 
abastecimiento de agua potable y saneamiento ambiental. 

11. De acuerdo con los niveles del sistema de salud, la gestión será operacional para las 
actividades de salud comunitaria a nivel de distrito, técnica para los programas 
prioritarios de nivel intermedio y estratégica para los programas nacionales a nivel 
central. Sin embargo, con el fin de ajustar las preocupaciones nacionales a las prioridades 
regionales, y para fortalecer la asociación entre el personal de salud y sus homólogos de 
otros sectores, sin olvidar a las organizaciones no gubernamentales, por una parte, y a los 
representantes de las comunidades, por otra, pueden desarrollarse progresivamente los 
programas "a medida", siempre en el contexto del ciclo de gestión, haciendo hincapié en la 
formación continua y en la investigación operacional. 

12. Según los países y según el nivel de intervención (periférico, intermedio o central) 
puede aparecer, efectivamente, una amplia gama de actividades de desarrollo sanitario que 
complementen las actividades prioritarias. En ese contexto, la elección "a medida", permite 
incorporar progresivamente esas actividades complementarias, cuya permanencia se asegurará 
gracias al proceso de gestión que vincula las estructuras con las instituciones. A modo de 
ejemplo, pueden llevarse a cabo, a nivel de distrito, además de las actividades de salud de 
base comunitaria, campañas de alfabetización sanitaria, programas de readaptación 
comunitaria, campañas de salubridad de la vivienda, programas de suministro de medicamentos 
esenciales, etc. A nivel de la provincia, además de los programas prioritarios, pueden 
citarse como ejemplo de elección "a medida" el apoyo médico de urgencia, los programas de 
cirugía básica, la seguridad alimentaria de la familia, los proyectos de saneamiento urbano, 
etc. Todas estas actividades facilitarán el fortalecimiento de la formación continua y de 
la investigación operacional. En el nivel central, finalmente, como ejemplo de elección "a 
medida", pueden señalarse el fondo nacional de desarrollo sanitario, la participación de las 
universidades en el desarrollo sanitario, la preparación para las situaciones de urgencia en 
el sector de la salud, el fondo para el seguro de enfermedad, etc. 



13. Es obligado reconocer que en Alma-Ata se previo todo menos lo imprevisible, 
concretamente la pandemia del SIDA, con sus problemas sociales por un lado, y la crisis 
económica con sus dificultades financieras por otro. La participación comunitaria y la 
colaboración multisectorial preconizadas en el escenario africano permitirán que las 
estructuras y las instituciones realicen actividades encaminadas a superar esas dificultades 
económicas y sociales con las que los Estados Miembros tienen que enfrentarse. 

PRINCIPALES LINEAS DE ACCION PARA PREVENIR Y COMBATIR EL SIDA EN LOS PAISES DE LA REGION 
DE AFRICA 

14. La rápida progresión del SIDA no sólo hace de esta pandemia uno de los mayores 
problemas de salud del mundo sino que crea al mismo tiempo una situación socioeconómica muy 
grave, en particular para la Región de Africa. En el plano de la Región se han identificado 
siete líneas de acción principales para enfrentarse con esta plaga: las actividades de 
lucha y de vigilancia; la seguridad de las transfusiones sanguíneas; la atención de 
enfermería y el consejo psicológico； las actividades orientadas hacia los jóvenes expuestos; 
las dirigidas hacia las mujeres expuestas； las destinadas a los trabajadores expuestos y, 
finalmente, la atención en el hogar. 

15. El SIDA comienza y termina su fúnebre recorrido a domicilio. De ahí que la línea de 
acción comunitaria, consistente en atención en el hogar con la participación de la 
comunidad, sea la base del programa regional. Por ello, en cada país, el representante de 
la OMS y el equipo del país identificarán los puntos focales para intensificar la 
participación comunitaria en esta lucha a partir del domicilio. Porque, efectivamente, la 
salud comienza en cada hogar y en cada familia, y será en el hogar donde tendrán que 
aparecer los cambios de comportamiento que faciliten la batalla contra el SIDA. 

16. Entre las siete líneas de acción mencionadas conviene destacar tres que son de la 
competencia del sector de la salud: las actividades de lucha y de vigilancia, la seguridad 
de las transfusiones sanguíneas y la atención de enfermería y el consejo psicológico; pero 
la contribución tecnológica del sector de la salud no puede lograr los resultados esperados 
a no ser que cuente con la colaboración de los otros sectores. Por ese motivo el sector de 
la salud se vuelve hacia el exterior mediante las actividades para los jóvenes expuestos, en 
las que participarán sobre todo los clubes, las asociaciones y las instituciones para la 
juventud. De la misma manera, en el caso de las actividades para las mujeres expuestas, 
habrá una participación de las organizaciones femeninas y, en el caso de las actividades 
para los trabajadores expuestos, intervendrán todas las organizaciones afines. La vertiente 
de información, educación y comunicación sigue siendo el lazo de unión entre las siete 
principales líneas de acción para prevenir y combatir el SIDA. Esta vertiente favorece 
efectivamente la doble vía de comunicación entre las siete lineas principales y constituye 
la palanca que permite movilizar a las comunidades y superar así los obstáculos sociales que 
conlleva la pandemia del SIDA. 

17. La reorganización y la reestructuración de las oficinas de la OMS en los países, así 
como la de los equipos subregionales, tienen por objeto aportar el apoyo técnico necesario a 
los países, gracias a los puntos focales correspondientes a cada linea de acción que se ha 
de desarrollar y alentar a todos los niveles de los sistemas de salud. 

LINEAS PRINCIPALES DE ACCION PARA COMBATIR, EN EL SECTOR DE LA SALUD DE LOS PAISES DE LA 
REGION DE AFRICA, LAS DIFICULTADES ECONOMICAS PROVOCADAS POR LA CRISIS FINANCIERA 

18. En Africa la financiación del sector de la salud ha preocupado siempre con toda razón a 
los responsables nacionales y, en cierta medida, también a los donantes. Para muchas 
personas los problemas económicos de los países pobres sólo pueden resolverse mediante la 
aportación mas iva de dinero. Sin embargo, si se tienen en cuenta las sumas gastadas en el 
sector de la salud sin que se hayan producido los importantes cambios esperados, hay que 
reconocer que el dinero, por sí solo, no basta. 

19. En el momento en que la crisis económica se deja sentir abrumadorámente sobre los 
países de la Región de Africa, los más afectados son los sectores sociales y, de manera 
especial, el sector de la salud. Para hacer frente a esta situación los países interesados 
han optado por una nueva estrategia: el escenario de desarrollo sanitario en tres fases, 



que hace hincapié en la capacidad no solamente de administrar sino también de asumir. 
Gracias, efectivamente, a una buena gestión en el marco de un programa que cuente con el 
apoyo de la comunidad, se puede lograr la autosuficiencia en la financiación. El usuario de 
los servicios es también quien los paga. En el sector de la salud se han identificado siete 
líneas principales de acción para combatir las dificultades económicas provocadas por la 
crisis financiera. Esos campos de acción son, por una parte, en el marco de la contribución 
tecnológica del sector de la salud, el costo de las prestaciones sanitarias, el suministro 
de medicamentos esenciales y la documentación y las estadísticas sanitarias; por otra parte, 
con el apoyo de los demás sectores, las actividades del comité nacional de coordinación para 
la salud, las de los comités provinciales de salud y las de los comités de salud de los 
distritos； finalmente, el fondo rotatorio para la salud comunitaria con la participación de 
las comunidades. 

20. Las siete principales líneas de acción mencionadas están ligadas entre sí por el 
proceso de gestión que las vincula y que se apoya en las actividades de base que son la 
administración, la formación y la investigación; y el conjunto tiende simultáneamente a 
incluir tanto las contribuciones tecnológicas del sector de la salud como la colaboración 
con los otros sectores, con miras a superar las dificultades económicas gracias al fondo 
rotatorio para la salud comunitaria. De esa manera la iniciativa de Bamako y el sistema de 
financiación comunitaria permitirán que, en el plano local, se logre la autofinaneiación de 
la mayor parte de las actividades sanitarias. 

21. Dado que el distrito es la piedra angular del desarrollo sanitario y el lugar por 
excelencia donde el individuo, la familia y la comunidad desempeñan el papel de asociados de 
pleno derecho del gobierno, el equipo de salud será, a ese nivel, el animador de los 
programas y recibirá el apoyo operacional del comité de desarrollo para la planificación, la 
programación y la presupuestación, mientras que las instituciones (los centros de salud) 
apelarán al comité de salud para la ejecución, la vigilancia y la evaluación. El mismo 
proceso de enlace entre estructuras e instituciones tendra lugar a todos los niveles, sin 
olvidar los apoyos sucesivos: técnico, a nivel intermedio para el distrito, y estratégico, 
a nivel central, para los niveles intermedio y periférico. 

22. En el momento en que el mundo entra en el último decenio del siglo XX, la salud es, en 
los Estados de Africa, uno de los sectores más duramente afectados por la crisis económica. 
Debido a ello las orientaciones del programa regional subrayan especialmente las actividades 
de desarrollo sanitario de base comunitaria, convenientemente administradas y supervisadas 
por un comité de gestión sanitaria de distrito y respaldadas por los niveles intermedio y 
central del sistema de salud. La movilización comunitaria, la gestión rigurosa de los 
recursos humanos, materiales y financieros disponibles exigen la participación de cada 
individuo, cada familia y cada comunidad. De la misma manera, el Fondo Especial para la 
Salud en Africa, que tiene por objeto la autosuficiencia de las colectividades con el fin de 
superar los obstáculos económicos, constituye un instrumento destacado de la estrategia del 
desarrollo sanitario. 

Equipos QMS/país 

23. Para que el programa regional tenga éxito, la oficina del representante de la OMS debe 
desempeñar un papel dinámico de apoyo técnico. Esa es la razón de que haya sido necesario 
dotar a las oficinas en los países de verdaderos equipos, técnicamente sólidos, que apoyen 
al representante en su papel de consejero técnico privilegiado del gobierno en materia de 
desarrollo sociosanitario. 

24. Para mantenerse fiel al concepto de desarrollo sanitario y respaldar las actividades de 
los países a nivel de distrito, cada equipo OMS/país está compuesto de especialistas en 
apoyo administrativo, atención primaria de salud y mejoramiento de la gestión, lo que le 
permite apoyar eficazmente la gestión, la formación y la investigación para la movilización 
en favor de la salud, las actividades de desarrollo sanitario y la vigilancia de los 
progresos hacia la salud para todos. Estos equipos han de contribuir también a las 
actividades encaminadas a superar los obstáculos económicos y sociales. 

25. Para responder de manera positiva a la resolución AFR/RC39/R7 en la que se pide al 
Director Regional que asocie a los nacionales a la ejecución de los programas de cooperación 



técnica OMS/país, el Director Regional ha decidido reclutar nacionales por medio de un 
contrato especial de prestación de servicios, seleccionando como consejeros colaboradores 
del representante de la OMS a cuadros del país competentes pero disponibles. Esta fórmula 
de asociación de nacionales al trabajo de la OMS en apoyo de los sistemas de salud de los 
países introduce una dimensión nueva en la Región. Estos equipos se han formado ya en el 
70% de los países y también se han iniciado las actividades para formar a sus miembros. 

26. En adelante las oficinas de la OMS en los países deben convertirse en el lugar 
privilegiado donde los donantes, los organismos internacionales, las organizaciones no 
gubernamentales, etc. han de encontrar toda la documentación técnica y la información útil 
sobre los países, sin olvidar la información científica procedente de la Oficina Regional y 
destinada a cada país. 

Equipos interpaises 

27. La misma preocupación por la búsqueda de la eficacia y del acercamiento entre la OMS y 
las instancias decisorias de los países a todos los niveles ha desembocado en la 
modificación de los equipos interpaises. Además, el interés de los Estados Miembros por que 
se lleve a cabo un rápido despliegue de los equipos de la OMS ha llevado a la 
reestructuración interna de esos equipos para que estén en condiciones de responder a los 
problemas más actuales, de manera especial al SIDA y a las dificultades económicas. 

28. Gracias a la reestructuración, los equipos interpaises de la OMS se transforman en 
verdaderos trampolines para prestar apoyo a los países dentro del marco de la lucha contra 
las dificultades económicas provocadas por la crisis financiera. Los funcionarios que 
componen estos equipos (economistas, farmacéuticos, estadísticos) se convierten, 
efectivamente, para el conjunto de los países de la Región, en los animadores de las redes 
de actividades propias de cada una de las líneas de acción mencionadas. 

29. Quedan, por tanto, a nivel interpaises los equipos financiados por el FNUAP para la 
salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia, y los financiados por 
el programa de lucha contra el SIDA, que se ocuparán, entre otras cosas, de promover las 
lineas de acción definidas a nivel regional para luchar contra esta epidemia y, más 
concretamente, la seguridad de las transfusiones y de los productos sanguíneos, la atención 
de enfermería, en el marco de las prestaciones de salud familiar, y la información, la 
educación y la comunicación para la movilización en favor de los jóvenes, las mujeres y los 
trabajadores expuestos. Los equipos interpaises darán especial importancia a la aplicación 
de la iniciativa de Bamako y a la autofinaneiación de las actividades de salud y se ocuparán 
también del programa de medicamentos esenciales, ejecutado con cargo al presupuesto 
ordinario. Se tiende a que, a la larga, sean financiados por los proyectos que disponen de 
fondos extrapresupuestarios. Los equipos basados en Bamako, Bujumbura y Harare dependen ya 
de los representantes de la OMS en Malí, Burundi y Zimbabwe, lo que, además, favorece su 
integración en los equipos de los países interesados. 

II. RESOLUCIONES DE INTERES MUNDIAL ADOPTADAS POR EL COMITE REGIONAL DURANTE SU 
40a REUNION 

AFR/RC40/R3 一 Debate sobre la resolución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas : Actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo 

30. Después de debatir la resolución 44/211, el Comité Regional resumió su punto de vista 
en la resolución AFR/RC40/R3, en la que se subraya que los Estados Miembros son los únicos 
responsables de la coordinación de la ayuda exterior y asumen la responsabilidad principal 
de su organización y de su gestión. En la resolución se reafirma además que la OMS, por el 
hecho de ser una institución intergubernamental especializada, con su constitución y su 
mandato propios y financiada por los Estados Miembros, y de actuar en estrecha colaboración 
con éstos, debe conservar su independencia y mantener su presencia con el fin de 
intensificar el desarrollo de 1з salud, sin dejar de trabajar en un espíritu de estrecha 
colaboración y armonía con el conjunto del sistema de las Naciones Unidas y con otras 
instituciones bilaterales y multilaterales, así como con las organizaciones no 
gubernamentales. Finalmente, en la resolución se ruega al Director Regional que señale a la 
atención del Director General la necesidad de crear un mecanismo apropiado, con 



participación regional, para llevar a cabo un estudio en profundidad de la cuestión 
planteada, en su relación con el funcionamiento de la Organización en el seno del sistema de 
las Naciones Unidas. 

AFR/RC40/R4 — Utilización óptima de los recursos de la QMS : Examen de la política regional 
de presupuesto por programas 

31. El Comité Regional se congratuló de que se haya elegido la gestión como sector 
prioritario de acción para los próximos años. Habiendo examinado el informe del Director 
Regional sobre la aplicación de la política regional de presupuesto por programas, así como 
el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1992-1993, comprobó con 
satisfacción que el presupuesto por programas elaborado para el ejercicio 1992-1993 se 
ajusta a la política regional en esa materia, en particular por lo que se refiere a la 
definición de prioridades, y felicitó a los Estados Miembros y al Director Regional por las 
actividades concretas emprendidas para aplicar esa política. El Comité solicitó de los 
Estados Miembros que fortalezcan especialmente la utilización del Sistema para la 
Coordinación de las Operaciones de los Programas (AFROPOC) a fin de que se haga el mejor uso 
posible de los recursos de la OMS, sobre todo por lo que se refiere a las actividades 
programáticas, y pidió al Director Regional que vuelva a examinar, en especial, los 
criterios y fórmulas que se aplican desde hace diez años para determinar las asignaciones de 
cada país y adopte, en consecuencia, las medidas necesarias. 

AFR/RC40/R6 - Programa sobre el SIDA1 

32. Esta resolución refleja los debates mantenidos tras la presentación del programa sobre 
el SIDA por el Director Regional. Las delegaciones acogieron con satisfacción el informe 
del Director Regional y del equipo regional del Programa Mundial sobre el SIDA. 
Agradecieron al Director General y al Programa Mundial que hayan prestado el aliento y el 
apoyo necesarios a la lucha contra el SIDA en general y al proceso de descentralización, en 
particular, y se felicitaron por ese proceso, etapa necesaria en los esfuerzos actuales para 
mejorar la reacción mundial ante la pandemia. 

33. En varias ocasiones los delegados insistieron en la necesidad de asociar más 
estrechamente la lucha contra el SIDA a las actividades emprendidas contra otras 
enfermedades de transmisión sexual y recordaron que, en la abrumadora mayoría de los casos, 
la infección por el VIH, sigue transmitiéndose por vía sexual, tanto en el mundo como en la 
Región de Africa. Todavía es necesario realizar denodados esfuerzos para alentar en la 
Región prácticas sexuales más seguras. Esos esfuerzos deben orientarse de manera especial 
hacia los adolescentes y los jóvenes que inician la vida sexual activa. 

34. En respuesta a las preguntas de algunos delegados sobre medicamentos eficaces o vacunas 
contra el SIDA, el Director del Programa Mundial hizo las aclaraciones necesarias. Por lo 
que se refiere al KEMRON, deben proseguir los estudios clínicos. 

35. Se señaló con satisfacción que varios países han comenzado ya a descentralizar su 
programa nacional a nivel provincial y, en algunos casos, a nivel de distrito. Dadas las 
profundas repercusiones sociales del SIDA en numerosos países, se hizo hincapié en la 
necesidad de transformar la lucha contra esta enfermedad en una acción multisectorial, 
incluso suprasectorial, en la que participen todos los sectores del país; en ese sentido, se 
ha comprobado que la participación de las comunidades en los esfuerzos de movilización 
social produce resultados tangibles. En la actualidad el SIDA es un problema social muy 
grave en varios países y será necesario un liderazgo común, que se apoye sobre bases muy 
amplias en todos los sectores y a todos los niveles de la sociedad, para coordinar 
eficazmente las actividades encaminadas a combatir las consecuencias de la pandemia. 

1 El texto completo de esta resolución figura en el informe de la 40a reunión del 
Comité Regional, que se encuentra a disposición de los miembros en la sala del Consejo 
Ejecutivo. 



III. PUNTOS DESTACADOS DEL DEBATE SOBRE EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DURANTE LA 
40a REUNION DEL COMITE R E G I O N A L “ ^ ^ — - - ~ 

36. El presupuesto por programas para el ejercicio 1992-1993, que se ha elaborado pensando 
en la ejecución del escenario africano, tiene en cuenta la descentralización de las 
instancias decisorias para acercarlas a los usuarios y, por esa razón, su ejecución por 
parte de los Estados Miembros será más rápida que eri el pasado, gracias a la colaboración 
del representante de la OMS y de su equipo reforzado. El proceso de gestión se consolidará 
a todos los niveles del sistema de salud con miras a la utilización óptima de los recursos 
disponibles para programas prioritarios de la Región, ajustados a las preocupaciones 
nacionales. 

37. Los delegados estudiaron este presupuesto por programas y estuvieron de acuerdo con el 
nivel de crecimiento cero, aunque habrían preferido un aumento, dada la situación económica 
de los países de la Región. Manifestaron, además, deseos de rehabilitar las 
infraestructuras sanitarias : en este sector la urgencia se centra sobre todo en los bancos 
de sangre y en los hospitales de distrito. Por lo que se refiere a los criterios utilizados 
para determinar la suma asignada a cada país, el Comité Regional solicitó del Director 
Regional el establecimiento de un comité para su revisión, ya que la fórmula de ponderación 
se remonta a más de diez años. 

38. Las cuestiones de orden técnico planteadas por los delegados hicieron referencia, sobre 
todo, a las vacunas, en especial a las posibilidades de incluir en el programa ampliado de 
inmunización a la fiebre amarilla, la meningitis meningocócica y la hepatitis В, así como a 
la utilización de la energía solar para la cadena de frío. En cuanto al riesgo del SIDA, el 
Director del Programa Mundial informó a los delegados de que la utilización del inyector sin 
aguja para la vacunación en gran escala no presenta peligro. Una pregunta quedó sin 
respuesta: ¿para cuándo la vacuna contra el paludismo? 

39. Al término de estos debates, los delegados formularon las siguientes recomendaciones. 

— A nivel de los países 

No está justificado hablar de un programa prioritario si el país no prevé los 
recursos para su ejecución. A modo de ejemplo, la mayoría de los países han dado 
especial prioridad al paludismo, si bien muy pocos han asignado fondos para 
combatirlo. La presupuestación debe necesariamente hacer resaltar la correspondencia 
entre las prioridades y la asignación de recursos. 

— A nivel regional 

El Comité Regional pidió al Director Regional que revise los criterios y las 
fórmulas aplicados para determinar la asignación a cada país y adopte en consecuencia 
las medidas apropiadas. También aceptó el proyecto de presupuesto por programas 
regional para el ejercicio 1992-1993 y adoptó la resolución en la que se solicita del 
Director Regional que transmita ese documento al Director General con miras a su 
examen e inclusión en el proyecto de presupuesto por programas de la OMS para el 
ejercicio 1992-1993. 

40. El presente informe quedarla incompleto si no se mencionaran los siguientes puntos de 
actualidad candente. 

1) Recrudescencia del paludismo. De los 103 millones de casos de paludismo notificados 
en el mundo en el espacio de un año, 88 millones se encuentran en los países al sur del 
Sahara, con 1 millón de defunciones de niños, por añadidura. La resistencia a la cloroquina 
de ciertas cepas de Plasmodium falciparum se extiende hacia el oeste y la resistencia de 
Anopheles gambiae al DDT se ha comprobado en numerosos países de la Región. Es evidente 
que el paludismo sigue siendo motivo de honda preocupación en Africa. Por consiguiente, la 
Oficina Regional ha hecho hincapié en la formación de cuadros y en el apoyo técnico a los 
programas nacionales que tienen por objeto reducir al nivel más bajo posible la mortalidad y 
la morbilidad imputables a esta endemia. La estrategia regional se funda en el diagnóstico 
rápido y el tratamiento precoz y adecuado de los casos y en la quimioprofilaxis para las 



mujeres embarazadas y en la vigilancia epidemiológica. También se contemplan otras medidas 
relativas al medio ambiente y a la protección individual. En la Oficina Regional se 
celebrarán una serie de reuniones técnicas preparatorias de la conferencia mundial sobre el 
paludismo. 

2) Tuberculosis• Esta enfermedad sigue siendo un grave problema de salud pública en los 
Estados Miembros. Por esa razón se ha invitado a los países a que establezcan su perfil 
epidemiológico, sistematicen los métodos diagnósticos en los que se utiliza la baciloscopia, 
investiguen los contactos potenciales de los enfermos después de tratarlos y, finalmente, 
integren la lucha contra esta endemia en las actividades de atención primaria a todos los 
niveles de los sistemas de salud. Es tal la importancia de los programas de lucha 
antituberculosa en los países que el Comité Regional ha pedido al Director Regional que 
movilice con este fin recursos extrapresupuestarios. 

3) Oncocercosis. En la actualidad se está en la fase de devolución, para la que se ha 
pedido el apoyo de la OMS, a fin de que se puedan establecer planes en los países de que se 
ocupa el programa de lucha contra la oncocercosis en Africa occidental. La utilización del 
ivermectino en el plano comunitario se ha integrado en las actividades de lucha 
desarrolladas en los distritos afectados. 

4) Otras enfermedades• La Oficina Regional incluye entre las actividades a plazo medio 
la erradicación del tétanos neonatal, la de la poliomielitis (integrada en la iniciativa 
mundial) y, sobre todo, la eliminación de la dracunculosis de aquí a 1995, para la que ya se 
han establecido planes nacionales en 16 países afectados de la Región. 

Para todas estas actividades, la Oficina Regional cuenta, más que en el pasado f con la 
cooperación internacional y con el apoyo de la Sede. 


