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Informe del Director Regional para Europa 

El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del 
Director Regional para Europa 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 EUROPA SOBRE ACONTECIMIENTOS 
REGIONALES DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS 

TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

INTRODUCCION 

1. Las importantes transformaciones políticas registradas en 1989 en los países de Europa 
central y del este prosiguieron en 1990, acarreando la aparición de nuevos gobiernos y 
nuevas políticas en casi todos los sectores, incluido el de la salud. Años de inmóvilismo 
han puesto de manifiesto una profunda crisis económica y, por vez primera, un rápido aumento 
del desempleo y de los consiguientes riesgos para la salud característicos del paro y de la 
pobreza. Como se indica en los párrafos 7 a 11, esta situación ha provocado una rápida 
sucesión de acontecimientos en el sector de la salud, con inclusión de una serie de nuevas e 
importantes iniciativas por parte de la OMS. No obstante, las actividades y las políticas 
básicas siguieron inspirándose en la política europea de salud para todos. 

2. De particular importancia fue la unificación, el 3 de octubre de 1990, de dos de los 
Estados Miembros de la Región, la República Federal de Alemania y la República Democrática 
Alemana, en una sola Alemania. 

ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA 

Desarrollo de políticas 

3. El compromiso general hacia el desarrollo de la salud para todos siguió extendiéndose 
también en 1990. Otros tres países europeos están a punto de terminar la redacción de sus 
documentos nacionales de política de salud para todos, y otros dos tomaron decisiones para 
desarrollar políticas análogas. En varios países empezaron a aplicarse las políticas 
subnacionales de salud para todos. Ahora bien, la política europea de desarrollo de la 
salud para todos no se aplica únicamente a los gobiernos. En una importante reunión 
celebrada en abril, los alcaldes de 30 ciudades adoptaron una plataforma común para las 
actividades futuras de la red de Ciudades Saludables basadas en la política europea de salud 
para todos, una red que continúa creciendo rápidamente y comprende ya 30 proyectos 
municipales y 17 redes nacionales en Europa. Esto se ha convertido, en realidad, en un 
movimiento internacional que abarca a más de 400 ciudades en Europa, América del Norte y 
Australia. 

Personal de salud 

4. En el curso del año se han llevado a cabo importantes actividades para transformar las 
principales recomendaciones de la Primera Conferencia Europea sobre Enfermería (Viena, 
1988), en módulos prácticos para su ensayo ulterior en zonas piloto de la Región. Esto ha 
supuesto la introducción del concepto de "enfermera generalista", es decir, la persona que 
transmite el mensaje de salud para todos en cada hogar, escuela o lugar de trabajo, y es 
preciso fijar el cometido, las tareas y los requisitos de formación para ese tipo de trabajo 
en el sector de la salud. 

5. Habida cuenta de los alentadores resultados obtenidos anteriormente en materia de 
cooperación en este sector, una reunión celebrada en Roma, en febrero, institucionalizó la 
creación de un Foro Europeo de Asociaciones Médicas Nacionales para fomentar la política 
europea de salud para todos y tomar medidas de orden práctico para favorecer su aplicación. 

Gestión de la salud pública 

6. A raíz de los debates habidos en el Comité Regional en 1987 sobre el fortalecimiento de 
la gestión de la salud pública en Europa, un grupo especial formado por la Asociación de 
Escuelas de Salud Pública de la Región de Europa (ASPHER) y la Oficina Regional, organizó 
una serie de talleres para acelerar el trabajo sobre la introducción del título de 
licenciado en salud pública basado en la política regional de salud para todos. Se espera 
que ese módulo didáctico esté listo para su ensayo en 1991. Se empezó a trabajar también en 



la adopción de una amplia política para fomentar los cambios en las enseñanzas destinadas al 
público en general, al personal de salud pública y a profesionales de otros sectores con 
objeto de facilitar el desarrollo del concepto de salud para todos en el plano nacional. 

Países de Europa central y del este 

1• Un análisis llevado a cabo por la Oficina Regional revela claramente que la situación 
sanitaria en esa parte de la Región de Europa, que comprende unos 415 millones de 
habitantes, es considerablemente peor que en el resto de la Región. En la base de esta 
disparidad se advierten graves situaciones relacionadas con el modo de vida y la salud; 
serios problemas de contaminación del medio (como se indica en un informe especial preparado 
por la Oficina Regional para la Comisión Económica para Europa)； y problemas relacionados 
con el costo-eficacia, la calidad y el nivel de los suministros y el equipo del sistema 
asistencial. 

8. En febrero se celebró en esa parte de Europa una reunión sobre SIDA que tuvo por 
resultado el lanzamiento de un programa de acción especial financiado con US$ 1,5 millones. 
Otras iniciativas importantes para hacer frente a las necesidades actuales de los países de 
Europa central y del este comprenden la creación en la Oficina Regional de un cuadro de 
expertos en economía de la salud encargado de presentar un plan equilibrado y objetivo para 
la financiación de las reformas de la atención de salud, la convocatoria de un grupo de 
trabajo sobre reforma de los servicios de salud y de una conferencia sobre modos de vida y 
salud. 

9. La Oficina Regional se vio rápidamente implicada en la preparación de un amplio 
programa en Rumania y, a raíz de las elecciones celebradas en otros países, inició 
negociaciones con los gobiernos recién formados y puso en práctica una serie de actividades 
nuevas. Teniendo en cuenta la grave situación existente en esos países, la multitud de 
posibles donantes, y la conveniencia de utilizar la capacidad de la OMS para apoyar a los 
países en el desarrollo de sus políticas y programas, la Oficina Regional emprendió una 
serie de actividades interpaíses para estudiar los problemas concretos que se plantean. 

10. El Comité Regional dedicó la mayor parte de sus debates a examinar las necesidades de 
los países de Europa central y del este (véanse párrafos 24 y 25). De conformidad con una 
resolución sobre ese punto, se trazó ulteriormente un plan de cooperación sanitaria 
intensificada para esa parte de Europa que fue revisado por un comité consultivo a fines de 
noviembre. El plan comprende la prestación de una amplia ayuda tanto en el plano nacional 
como interpaíses, que cubra todos los aspectos de la política regional de salud para todos, 
aprovechando los excelentes resultados conseguidos en Europa y en otros lugares y 
movilizando las extensas redes de colaboración establecidas por la Oficina Regional. 

11. El Director General convocó en agosto en Ginebra una reunión consultiva oficiosa sobre 
esta cuestión y estableció un grupo especial mundial de la OMS sobre los países de Europa 
central y del este para garantizar una estrecha coordinación de las actividades entre la 
Oficina Regional y la Sede. 

Medio ambiente y salud 

12. De conformidad con las recomendaciones formuladas por la Conferencia interministerial 
europea sobre Medio Ambiente y Salud que se reunió en Frankfurt, en diciembre de 1989, y 
aprobó una Carta Europea sobre este tema, la Oficina Regional estableció en 1990 un Centro 
Europeo de Medio Ambiente y Salud. Se ha preparado un proyecto quinquenal con tres 
unidades — en Roma, en Bilthoven (Países Bajos) y en la Oficina Regional, en Copenhague — 
que comprende 24 funcionarios internacionales a tiempo completo. Los gastos totales de 
funcionamiento, de unos US$ 6 millones por bienio, correrán a cargo de los Gobiernos de 
Italia y los Países Bajos. Las actividades preparatorias comenzaron en septiembre de 1990 y 
las unidades en los dos países y en la Oficina Regional serán plenamente operativas en enero 
de 1991. 

13. El centro funcionará dentro del marco del programa aprobado por el Comité Regional. 
Permitirá ampliar la capacidad de la Oficina Regional para desarrollar un sistema europeo de 
información sobre higiene del medio con indicadores apropiados； llevará a cabo estudios 



epidemiológicos en zonas caracterizadas por una elevada contaminación y por los 
consiguientes riesgos para la salud de la población afectada; y aumentará sensiblemente la 
capacidad de la Oficina Regional para prestar asistencia a diversos países en Europa central 
y del este y a otros países europeos. 

14. Han proseguido las negociaciones con varios países interesados en adherirse a la red 
regional europea de institutos que trabajan sobre problemas relacionados con la salud y el 
medio ambiente. 

Nutrición 

15. En relación con el tema modos de vida y salud se celebró en septiembre en Budapest una 
Primera Conferencia Europea sobre Política de Alimentación y Nutrición. Ello representó el 
primer esfuerzo importante de la OMS para evaluar los problemas y los retos que plantea una 
nutrición sana en las sociedades más prósperas, y fue una excelente oportunidad para debatir 
y fomentar una mejor comprensión de las contribuciones que diferentes sectores pueden 
aportar a la nutrición sana en Europa. 

Servicios de salud 

16. Existe la impresión dentro de la Región de que en su mayor parte el sistema asistencial 
actual no responde plenamente a las expectativas de los consumidores ya se trate de las 
expectativas del público acerca de los servicios prestados, de las expectativas del 
economista de lograr reducir los gastos o de las expectativas del profesional de conseguir 
una asistencia de mejor calidad y unas condiciones de trabajo más estimulantes para el 
personal. Esos problemas han aparecido en primer plano en los debates sobre la atención de 
salud en el contexto de las sociedades en rápida evolución de Europa central y del este. 

17. La Oficina Regional ha intensificado en consecuencia sus actividades sobre esas 
cuestiones, especialmente sobre la financiación de la atención de salud. Ese fue el tema de 
varias reuniones y en junio se publicó un documento describiendo los obstáculos y los 
escollos con que se enfrentan los países al cambiar sus sistemas. Al mismo tiempo se formó 
un grupo de expertos sobre financiación de la atención de salud en el que participaban 
varios economistas y especialistas en el seguro de enfermedad de diferentes sistemas para 
asesorar a los distintos países. 

Diabetes 

18. A raíz de la adopción de la Declaración de San Vicente en octubre de 1989, se han 
estudiado en una serie de reuniones las directrices para las diferentes cuestiones que 
abarcará el programa conjunto de cooperación entre la OMS y la Federación Internacional de 
Diabetes que mejorará considerablemente la salud de más de 13 millones de diabéticos de la 
Región. En varios países se han iniciado ya la recogida de fondos y la formulación de 
programas para apoyar los objetivos de la Declaración. 

Preparación ante desastres 

19. La Oficina Regional continuó trabajando intensamente en la República Socialista 
Soviética de Armenia manteniendo una oficina de la OMS en el país y prestando particular 
atención a la atención primaria de salud, la enfermería y el desarrollo de sistemas de 
información, los tres sectores prioritarios para sus actividades en 1990. La Oficina 
Regional ha buscado activamente fuentes de financiación y recientemente entró en contacto 
con la Armenian Relief Society of North America, Inc., una organización no gubernamental que 
podría aportar un apoyo a largo plazo para el proyecto. 

20. Un tipo especial de emergencia surgió en diciembre de 1989 con la sublevación en 
Rumania. Una misión mixta Sede/Oficina Regional se trasladó inmediatamente al país para 
ayudar a las nuevas autoridades de salud a enfrentarse con la situación. Se inició una fase 
intensa de trabajo para evaluar los problemas, establecer las prioridades para el 
desarrollo, crear grupos especiales mixtos para formular programas nacionales en sectores 
prioritarios, prestar el asesoramiento de expertos y organizar seminarios y otras 
actividades para lograr un rápido mejoramiento de la situación. 



21. Teniendo en cuenta la situación particularmente desastrosa en lo que se refiere a las 
consecuencias del SIDA sobre la salud de los niños y las mujeres en Rumania, se emprendieron 
dos programas especiales con carácter urgente. Uno consistió en ayuda de emergencia para 
mejorar todos los aspectos de la prevención y la lucha contra el SIDA. El otro, que se 
ocupa de las graves condiciones sanitarias de las mujeres, revistió la forma de una 
iniciativa conjunta con el FNUAP para modificar la política existente de planificación de la 
familia y emprender un programa razonable en ese sector. Estas medidas ya han dado 
resultados positivos pues la tasa de mortalidad materna a causa del aborto ha descendido en 
aproximadamente dos tercios de marzo a septiembre de 1990. En octubre, una misión 
Sede/Oficina Regional se trasladó al país para estudiar el modo de abordar el inquietante 
problema de los niños infectados con SIDA. A lo largo del año se ha desarrollado una 
cooperación más regular en ciertos sectores prioritarios y se ha establecido en Bucarest una 
oficina de la OMS para apoyar esas actividades. 

"Del aborto a la contracepción" 

22. Una conferencia, "Del aborto a la contracepción: métodos de salud pública para reducir 
los embarazos no deseados y el aborto mejorando los servicios de planificación de la 
familia", celebrada en Tbilisi, Unión Soviética, del 10 al 13 de octubre de 1990, reveló que 
el problema del aborto en Europa, sin hablar de algunos países de la parte oriental de la 
Región, era considerablemente más grave de lo que se había supuesto hasta ahora. Se adoptó 
una Declaración de Tbilisi, que ayudará a muchos países europeos a enfrentarse con los 
delicados problemas que rodean el cambio del aborto a la planificación de la familia. 

ASUNTOS DEL COMITE REGIONAL 

23. El Comité se reunió en la Oficina Regional del 10 al 15 de septiembre de 1990. 
Teniendo en cuenta las transformaciones políticas que se registran en la parte central y 
oriental de Europa, y sus repercusiones sobre los sistemas de salud de los países 
interesados, así como sobre el estado de salud de su población, la mayor parte de los 
debates se desarrollaron en torno a ese problema. 

Cooperación con los países de Europa central y del este 

24. Después de estudiar el informe sobre esta cuestión presentado por el Director Regional, 
el Comité, en su resolución EUR/RC40/R7, pidió que se trazara un plan para intensificar la 
cooperación en el sector de la salud con los países de Europa central y del este. El Comité 
decidió además que un subcomité del Comité Regional asesorara al Director Regional en la 
formulación de un programa de esa índole. 

25. El programa se financiará en parte con los fondos del presupuesto ordinario ya 
reservados para colaboración con esos países, completados en 1990-1991 por US$ 1 millón de 
los fondos del presupuesto ordinario reasignados de otras actividades del programa. En 
1992-1993 se reasignarán al programa US$ 2 millones con cargo al presupuesto ordinario de la 
Región. Es evidente, sin embargo, que esos recursos modestos no bastan para atender las 
enormes necesidades de esos países y parte del nuevo programa consistirá en desplegar un 
importante esfuerzo para movilizar recursos extrapresupuestarios considerables. 

Proyecto de programa y de presupuesto para 1992-1993 y orientaciones preliminares 
para 1994-1997 ^ ~ 一 “ 一 “ — 

26. Los sistemas de planificación, evaluación, consulta y preparación de presupuestos de la 
Oficina Regional han evolucionado de acuerdo con las necesidades de la estrategia europea de 
salud para todos. A raíz de la adopción por los Estados Miembros, en 1984, de las 38 metas 
regionales de salud para todos como anteproyecto final de una política sanitaria paneuropea, 
el Comité Regional pidió en 1985 que los futuros presupuestos por programas se presentaran 
de conformidad con las 38 metas. Las propuestas para 1988-1989, 1990-1991 y 1992-1993 
siguen todas ellas la estructura del documento de metas. 



27. El presupuesto por programas para 1992-1993 ha sido el primero que se ha preparado de 
acuerdo con el nuevo proceso de planificación y consulta aprobado por el Comité Regional en 
1988. El nuevo proceso ha permitido celebrar consultas con los Estados Miembros, 
concentrándose más directamente en problemas seleccionados y en un proyecto de presupuesto 
por programas que se ajusta a las prioridades aprobadas por la reunión anterior del Comité 
Regional (en este caso de 1989). El documento del presupuesto por programas es ahora más 
breve y más simple con una identificación más clara de los cambios y las prioridades del 
programa. 

28. El Comité Regional aprobó las propuestas para 1992-1993 pidiendo, sin embargo, que se 
asignara un crédito de US$ 2 millones para la aplicación del plan de acción destinado a 
intensificar la cooperación en la esfera de la salud con los países de Europa central y del 
este. 

29. En el presupuesto por programas se prestó más atención al reforzamiento de los acuerdos 
de colaboración en la Región, tales como la red de Ciudades Saludables, el programa de 
intervención integrada de alcance nacional en enfermedades no transmisibles (CINDI) y las 
actividades de ASPHER. 

Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas: revitalización del crecimiento y el 
progreso económicos de los países en desarrollo 

30. Se creó un grupo especial del Comité Regional, formado por representantes de seis 
Estados Miembros, para estudiar la compleja resolución adoptada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas (resolución 44/211) sobre la revisión trienal completa de la política de 
actividades operativas para el desarrollo del sistema de las Naciones Unidas. Teniendo en 
cuenta la necesidad de evitar divisiones dentro del sistema de las Naciones Unidas, el grupo 
se concentró en el examen de los párrafos de la resolución que se refieren a los aspectos 
estructurales y operativos del sistema de organismos de las Naciones Unidas en el plano de 
los países. El grupo estimó que era importante examinar la aplicación de la resolución en 
función del mandato de la OMS, de su actual estructura descentralizada y de la experiencia 
adquirida en el trato con los países. El Comité sugirió, por lo tanto, que todas las 
consecuencias de la resolución fueran estudiadas por el Consejo Ejecutivo y pidió al 
Director Regional que transmitiera la declaración preparada por el grupo al Director General 
y a los miembros del Consejo Ejecutivo de la Región de Europa. 

Estrategia europea de información sobre salud para todos 

31. El Comité Regional examinó una estrategia europea de información sobre salud para todos 
y la adoptó en su resolución EUR/RC40/R6. En el documento de la estrategia se pasa revista 
a las nuevas demandas de apoyo informativo derivadas de la política de salud para todos, se 
analizan la situación actual y las últimas tendencias y se establecen los principios más 
importantes de la estrategia. Sus objetivos principales son: garantizar un apoyo 
informativo suficiente para formular las políticas de salud para todos y movilizar los 
recursos necesarios para su adopción oficial； fomentar la aplicación de políticas y 
estrategias de salud para todos； supervisar y evaluar los progresos; atender a las 
necesidades de investigación fomentando los nuevos conocimientos y difundiendo de manera más 
eficaz los conocimientos existentes； y facilitar la participación en el proceso de 
desarrollo de la salud para todos. 

Indicadores y marco de evaluación de la salud para todos en la Región de Europa 
en 1990-1991 一— ^ ^ “ “ — 

32. En la resolución EUR/RC40/R5 el Comité aprobó los indicadores y el marco regionales 
propuestos para la evaluación de la estrategia de salud para todos en 1990-1991, que había 
sido revisada de acuerdo con las peticiones formuladas por varios Estados Miembros. 

Mecanismo y procedimiento para la selección del Director Regional para Europa 

33. A raíz de los debates habidos en el Comité del Programa establecido por el Consejo 
Ejecutivo en 1987, sobre qué criterios deberían aplicarse para ayudar al Comité Regional en 
su designación de un Director Regional, el Comité Regional para Europa adoptó en 1988, con 



carácter experimental, criterios y un mecanismo para el funcionamiento de un comité de 
exploración que asistiera al Comité eri su designación de un Director Regional para el 
periodo 1990-1995. Basándose en los resultados positivos de ese ensayo, el Comité Regional 
en septiembre de 1990, en su resolución EUR/RC40/R3, dio carácter permanente al nuevo 
mecanismo y modificó en consecuencia su Reglamento Interior, con lo cual el Comité Regional 
para Europa es el primer órgano de las Naciones Unidas que adopta ese método. 

Informes del Director Regional y del Comité Regional 

34. En la resolución EUR/RC40/R9 el Comité aprobó una propuesta para sustituir la 
publicación que contiene el informe anual del Director Regional sobre las actividades de la 
OMS en la Región de Europa por dos documentos : 

1) un informe anual detallado, objetivo y con datos de evaluación sobre las 
actividades de la Oficina Regional, destinado al Comité Regional； y 

2) un folleto anual ilustrado, destinado a la información del público en general. 

35. El Comité decidió igualmente suspender, por dos años y con carácter experimental, la 
publicación de las actas escritas de sus reuniones y sustituirlas por grabaciones, quedando 
entendido que las grabaciones de toda o de una parte de la reunión estarán a disposición de 
los Estados Miembros que las soliciten, en la lengua original del orador y/o en la 
interpretación de cualquiera de los cuatro idiomas de trabajo de la Región. De igual modo 
se facilitarán, previa solicitud, transcripciones de partes concretas de las sesiones. El 
Comité acogió igualmente con satisfacción la sugerencia de mejorar la circulación de la 
información entre los Estados Miembros y la Oficina Regional mediante una hoja informativa 
periódica. 

Discusiones técnicas en futuras reuniones 

36. En su resolución EUR/RC40/R4 el Comité decidió que el tema de las discusiones técnicas 
que se celebrarán durante la 42a reunión en 1992 será el de "Financiación de la atención 
de salud". 


