EB89/6
3 de diciembre de 1991

CONSEJO EJECUTIVO
89* reunión
Punto 4 del orden del día provisional

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, incluidos
los asuntos tratados por el Comité Regional en su 38* reunión. El informe completo de la reunión se encuentra en la sala del Consejo Ejecutivo a disposición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo.

EB89/5
Página 2

INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL
SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA，
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL
38a reunión del Comité Regional
1.
La 38a reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental se celebró en Túnez, del 6 al 9 de
octubre de 1991. El Comité adoptó 22 resoluciones y 4 decisiones.
2.
Doce resoluciones se referían a asuntos de política programática: 1) Informe Anual del Director Regional; 2) informe del Comité Consultivo Regional; 3) misiones conjuntas gobierno/OMS para análisis de programas en 1991; 4) economía de la salud; 5) síndrome de inmunodefîciencia adquirida (SIDA); 6) salud del anciano; 7) inclusión de determinados servicios en la atención primaria de salud; 8) Programa Ampliado de Inmunización; 9) segundo informe sobre la evaluación regional de la estrategia de salud para todos; 10) sistemas
nacionales de información sanitaria; 11) programa para fomentar la capacidad de üderazgo en salud internacional; y 12) actividades de investigación patrocinadas por la OMS en la Región.
3.
Ocho resoluciones se relacionaban con determinados países y se ocupaban de la situación sanitaria y la
asistencia requerida en: 1) los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 2) el Iraq; 3) Kuwait;
4) Jordania y el Yemen; 5) el Sudán; 6) Somalia; 7) el Líbano; y 8) el Afghanistán.
4.
Dos resoluciones se ocupaban de asuntos administrativos: 1) propuesta de nombramiento del Director
Regional (el Dr. H. A. Gezairy fue propuesto para un tercer mandato quinquenal); y 2) lugar y fecha de la
reunión del Comité Regional para el año próximo (Abu Dhabi, del 3 al 7 de octubre de 1992).
5.
De las cuatro decisiones, una trataba de las resoluciones y decisiones de interés regional adoptadas por
la 44e Asamblea Mundial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo en sus reuniones 87* y 88", y otra, de la designación de un Estado Miembro (Egipto) para la Junta Coordinadora Común del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales para 1992-1994.
Actividades regionales más destacadas
6.
En 1991, la Región füe escenario de batallas de todos los tipos y en todos los frentes. Por desgracia, las
batallas destructivas - la guerra del Golfo y los conflictos civiles - no sólo peijudicaron a millones de personas sino que recibieron más atención de los medios informativos que las batallas constructivas en favor de la
salud. Las crisis en la zona del Golfo y en el Cuerno de Africa dieron por resultado un gran número de personas desplazadas y de refugiados que viven en condiciones extremas de falta de abrigo, saneamiento deficiente,
escasez de agua y carencia de servicios sanitarios. La magnitud del problema y la rapidez con que se desarrolló rebasaron ampliamente la capacidad de acogida y los recursos de los países vecinos. En ciertos países de la
Región, desastres naturales como terremotos (por ej., en la República Islámica del Irán en 1990), sequías e
inundaciones (por ej., en Sudán en 1990-1991) obligaron asimismo a adoptar medidas sanitarias de urgencia.
7.
Entre tanto, las batallas de tipo constructivo influyeron positivamente en la vida de millones de personas;
por ejemplo, las silenciosas batallas libradas contra las enfermedades de la niñez. El Programa Ampliado de
Inmunización ha alcanzado una cobertura mayor del 80% entre los niños menores de un año en la Región, y
en fecha reciente la campaña para vacunar a las embarazadas ha comenzado a dar cierto fruto. Como consecuencia, en la actualidad se evitan anualmente alrededor de 300 000 muertes infantiles por sarampión, tétanos neonatal y tos ferina, así como más de 57 000 casos de poliomielitis.
8.
Otra callada batalla es la que se ha librado contra la escasez de agua (una necesidad básica y un recurso
cada vez más escaso en la Región) y el saneamiento deficiente, que son un producto colateral (aunque no por
fuerza inevitable) del rápido crecimiento demográfico de la Región. Al finalizar el Decenio Internacional del
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1981-1990), la cobertura de abastecimiento de agua en la Región
había alcanzado 98% en las zonas urbanas y 49% en las rurales; las cifras correspondientes al saneamiento
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fueron 82% y 20%. De acuerdo con la estrategia regional para el abastecimiento de agua y el saneamiento
más allá de 1990, este ímpetu se mantendrá para atacar problemas tales como la escasez de agua, la falta de
recursos humanos, las dificultades de financiación y el rápido crecimiento demográfico.
9.
La Región está experimentando un alza sin precedente de la población urbana, que trae consigo contaminación, congestionamientos, viviendas insuficientes y otras dificultades. Para combatirlas, la Oficina Regional
ha iniciado un programa de "ciudades sanas" y se están formulando proyectos en los países; también se intenta
aplicar el concepto de "aldeas sanas".
10. La Oficina Regional y el Centro para Actividades de Higiene del Medio (CAHM) en Ammán, siguen
brindando apoyo a los países de la Región. Gracias al acuerdo de los Estados Miembros de destinar al presupuesto del CAHM el 2,5% de sus asignaciones en el presupuesto regional, dicho centro se ha transformado en
un foro regional para intercambio de información, reuniones y cooperación técnica.
11. Un hecho perturbador ocurrido en 1991, aunque relacionado con determinados países más bien que de
carácter regional, ha sido la duplicación de la tasa de mortalidad entre los menores de cinco años notificada en
el Iraq. Según cifras dadas a conocer a finales de octubre de 1991 por el UNICEF, en 1990 las muertes infantiles sumaron en total 169 000, mientras que en 1991 se estaban acercando a 340 000. Pero el Iraq no es el
único Estado Miembro afectado en la Región. Por ejemplo, Somalia, el Sudán y el Afganistán, así como los
territorios árabes ocupados, continúan experimentado dificultades que han desorganizado los servicios esenciales de asistencia sanitaria, lo cual ha afectado en particular a los grupos vulnerables, como son los niños, las
mujeres y los ancianos.
12. Por el contrario, un hecho alentador - aunque también atañe a un país determinado y no a la Región ha sido el ejemplar funcionamiento del sistema de atención primaria en la República Islámica del Irán. En
efecto, en junio de 1990 las autoridades iraníes pudieron afrontar oportunamente la emergencia provocada por
el terremoto gracias al eficaz y eficiente sistema de atención primaria y a la intervención de la Media Luna
Roja Iraní. El sistema de atención primaria está bien integrado en la vida de la población rural y, como está
descentralizado, se ha convertido en el pilar de los servicios sanitarios en casos de emergencia.
13. Un acontecimiento regional de importancia ha sido la adopción del concepto de "necesidades básicas
mínimas" (NBM) por un número cada vez mayor de países - actualmente son ocho - de la Región. Según
este concepto, el desarrollo sanitario se considera parte del desarrollo socioeconómico global y se pretende que
las comunidades participen plenamente en la planificación, organización, prestación y evaluación de su propia
asistencia de salud. Se han seguido extendiendo los experimentos regionales de aplicación del concepto de
NBM dentro del sistema sanitario distrital. Por ejemplo, el concepto fue introducido en Somalia a mediados
de 1987 y actualmente el programa se está aplicando en 36 aldeas de la Baja Shabeelaha. Pese a la desorganización causada por la guerra civil en ese país, el concepto de NBM sigue funcionando bien, lo cual es un indicio de su viabilidad. Se trata de un ejemplo de lo que puede lograrse medíante la participación activa de la
gente para mejorar su propio bienestar en el ámbito comunitario.
14. En 1992, los programas de colaboración de la OMS con los Estados Miembros de la Región se centrarán
en rehabilitar los sistemas sanitarios dañados durante el año precedente y en mejorar y fortalecer aquéllos
basados en el concepto de atención primaria. En todas las áreas de colaboración, el acento se colocará en las
actividades intersectoriales para el desarrollo sanitario, la planificación y la puesta en práctica de servicios
integrados, el mejoramiento administrativo, la descentralización con participación comunitaria y planificación
"desde abajo", y el uso de tecnología apropiada. Otro objetivo será el de fortalecer los ministerios de salud
mediante el desarrollo de la capacidad administrativa y de liderazgo en todos los niveles, haciendo hincapié en
la descentralización e integración de los programas de salud. Se otorgará una prioridad cada vez mayor a la
economía de la salud, prestando particular atención a las siguientes esferas: equidad de la asistencia sanitaria,
financiación de la acción asistencial, movilización y aprovechamiento óptimo de los recursos (nacionales y
externos), contención de costos y mejor utilización y eficiencia de los servicios. Se fomentará también la investigación sobre sistemas de salud, en especial la relativa al desarrollo, la gestión y el financiamiento de esos
sistemas, la transferencia y el uso apropiado de tecnología, y la participación comunitaria. Seguirá otorgándose
gran prioridad al desarrollo de recursos humanos para la salud, subrayando la formulación de políticas y la
planificación, así como la formación y la dirección de dichos recursos.
15. Se prestará más atención al fomento de los comportamientos y estilos de vida saludables mediante programas educativos. En años recientes, las regiones de Europa y del Mediterráneo Oriental han logrado
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notables progresos en el fortalecimiento de sus métodos y estrategias de higiene escolar. Ello ha dado como
resultado el programa de estudios de higiene escolar con orientación práctica de la Región del Mediterráneo
Oriental y la propuesta de la Región de Europa para crear una red de "escuelas promotoras de la salud". Actualmente se ha propuesto crear un programa conjunto interregional con miras a intercambiar experiencias,
obtener fondos y promover la creación de una red de "escuelas sanas" en ambas Regiones. Se hará más hincapié en las actividades de promoción para combatir el tabaquismo, la adicción al alcohol y a las drogas, y las
enfermedades de transmisión sexual; para alentar los estilos de vida sanos, con inclusión de una alimentación
equilibrada y el ejercicio regular; para ayudar a proteger el medio ambiente; y para brindar mejores cuidados a
los ancianos.
16. Como es natural, los programas de colaboración han avanzado a un ritmo diferente, pues los planes
mejor concebidos pueden verse obstaculizados por las realidades operativas. Por ejemplo, la situación del
paludismo ha empeorado como consecuencia directa de los conflictos armados que afectan a las operaciones
de lucha en zonas de endemicidad conocida. Algunas enfermedades, como las infecciones respiratorias agudas,
han pasado a primer plano como resultado del éxito obtenido en la lucha contra dolencias que anteriormente
predominaban en la Región, muy en especial las enfermedades diarreicas. Se está prestando particular atención a la lucha contra la hepatitis В, y en la actualidad más de la mitad de los países de la región están vacunando a los niños contra esta infección. Se están haciendo vigorosos esfuerzos para producir la vacuna contra
la hepatitis В en los tres países más populosos de la Región. Ello no sólo ayudará a resolver una gran parte
del problema que representa esta enfermedad, sino que con el tiempo disminuirá la frecuencia del cáncer de
hígado.
17. Los acontecimientos de 1991 pusieron de manifiesto la necesidad de reaccionar eficaz y oportunamente
frente a las emergencias. La preparación frente a las catástrofes füe el tema del Día Mundial de la Salud
correspondiente a 1991 y, en vista de tantos desastres como se abatieron sobre la Región del Mediterráneo
Oriental el año pasado, por momentos nos llegó a parecer que la elección de dicho tema había sido en efecto
ominosa, si no es que profética. Pero esperamos que lo peor ya haya pasado, y el futuro se muestra promisorio.

