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INTRODUCCION 

1. Se han hecho progresos en la aplicación del marco para el desarrollo de la salud en Africa adoptado en 
Lusaka (Zambia) en 1985 por el Comité Regional. Los retrasos observados en algunos países se deben al 
continuado periodo de dificultades para Africa en los sectores político, económico y social; la crisis obra graves 
efectos en el sector de la salud. La transición hacia sistemas democráticos más participativos constituye un 
nuevo reto y una oportunidad para las políticas de salud pública. 

2. En varios países los mecanismos nacionales de consulta (conferencias nacionales) han adoptado impor-
tantes decisiones con miras a mejorar la prestación de atención de salud en la periferia. Otros países han 
decidido organizar reuniones nacionales consultivas en materia de salud con el fín de tomar nota de la situa-
ción y sentar las bases para nuevas políticas de desarrollo sanitario. En todos los casos las orientaciones de la 
O M S se han utilizado como referencia y con frecuencia se ha conseguido la participación del correspondiente 
representante de la O M S . 

3. C o m o complemento de los esfuerzos desplegados por la Oficina Regional de la O M S para Africa y por 
los ministros de salud, los jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana ( O U A ) 
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formularon una Declaración sobre "la actual crisis sanitaria en Africa" en la Cumbre de la O U A celebrada en 
Abuja (Nigeria) en junio de 1991. Los participantes manifestaron su preocupación ante la frecuencia creciente 
de epidemias, la pandemia no controlada de SIDA y las insuficiencias de organización de las comunidades 
locales que dificultan su participación en la salud y el desarrollo. Los reunidos recomendaron a los Estados 
Miembros, entre otras cosas, establecer políticas sanitarias de orientación comunitaria en las que se utilicen 
plenamente los conocimientos de expertos nacionales en programas de cooperación técnica, con el fin de ga-
rantizar la posibilidad de sostener esos programas, y promover al mismo tiempo la aplicación de un criterio 
multisectorial a la prevención y la lucha contra el SIDA. 

4. En la cumbre se dirigió un llamamiento a la O U A y a otras organizaciones interafricanas para promover 
la solidaridad en Africa y la integración económica regional, y se decidió examinar en 1995 los progresos reali-
zados en la aplicación de la acción iniciada en esta Declaración. 

5. La Declaración constituye evidentemente un acontecimiento de gran interés, en consonancia con la De-
claración de Alma-Ata y la Declaración Africana sobre la Salud como Fundamento del Desarrollo (Addis 
Abeba, 1987). 

Política general 

6. En 1990，el Comité Regional adoptó un plan para acelerar la aplicación del marco para el desarrollo de 
la salud en Africa que abarca el periodo del Octavo Programa General de Trabajo de la O M S para 1990-1995. 

7. La aplicación de este plan durante los tres bienios, 1990-1991, 1992-1993 y 1994-1995, se prosigue en 
todos los niveles del sistema de salud, con particular hincapié en la integración de los programas con el fin de: 

1) fortalecer el sistema de salud mediante el mejoramiento de la gestión, la formación y la educación 
continua, así como las investigaciones operativas; 

2) organizar la atención de salud centrándola en los programas prioritarios (salud a la madre y el 
niño, abastecimiento de agua y saneamiento, prevención y lucha contra las enfermedades) y en determi-
nados programas seleccionados en los planos local, regional y central; 

3) asegurar una vigilancia y una evaluación continuas utilizando indicadores de salud de la comunidad 

8. La prevención y lucha contra el SIDA y el nuevo programa de financiación de la atención de salud com-
pletan este conjunto de iniciativas para el desarrollo de la salud. 

9. En julio de 1991 se pidió a los representantes de la O M S : 

1) que emprendieran negociaciones con las autoridades nacionales de salud con el fin de traducir este 
programa regional de desarrollo de la salud en actividades tangibles en cada país; 

2) que actualizaran el plan de acción 1990-1991 y efectuaran cambios para adaptarlo al presupuesto 
del programa para 1992-1993, con el fin de que en el bienio 1994-1995 el 5 0 % del presupuesto ordinario 
se asigne a actividades de desarrollo de la salud sobre la base de las resoluciones del Comité Regional y 
de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Se pidió también a los representantes de la O M S que obtuvieran el respaldo del gobierno para la aplicación de 
criterios que conduzcan gradualmente a la asignación del presupuesto ordinario tal como sigue: 

a) después de deducir los fondos para el representante de la O M S , hasta el 50% del presupuesto 

debería utilizarse para actividades de desarrollo de la salud que sean aceptadas en los planos regional e 

internacional como prioridades por los Estados Miembros y que se apliquen al conjunto del sistema de 

salud, en los plano local (de distrito), intermedio y central; 

b) por lo menos el 5 0 % del resto del presupuesto debería utilizarse para abordar problemas específi-
cos de los países conforme a las prioridades seleccionadas, las necesidades de personal para los 
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programas, el programa de becas y todas las demás actividades identificadas por las autoridades naciona-

10. La aplicación del marco para el desarrollo de la salud en Africa es el tema central durante el periodo del 
Octavo Programa General de Trabajo. La experiencia acumulada en los últimos años en la aplicación del 
marco para el desarrollo de la salud ha demostrado su pertinencia. Algunos países han iniciado y finalizado un 
proceso de planificación "desde abajo", es decir, partiendo del nivel de distrito para terminar en la elaboración 
de un ama nacional integrado de desarrollo de la salud. La aplicación de la atención primaria en el 

plano es el punto central de esos programas. Además, se están fortaleciendo los sistemas asistenciales 
mediante tres elementos (gestión, formación e investigaciones), lo que ha facilitado evidentemente la ejecución 
de los programas prioritarios. 

11. Las asignaciones del presupuesto de la O M S deben considerarse siempre como un refuerzo de los recur-
sos internos y exteriores de cada país. 

Finalización detallada del presupuesto por programas para 1992-1993，y sistema de coordinación de 
las operaciones del programa para Africa (AFROPOC), 1992 

12. Los representantes de la O M S se reunieron en la Oficina Regional en octubre de 1991 para finalizar los 
detalles del presupuesto por programas para 1992-1993. Debatieron entre ellos, con el Director Regional y 
con los administradores de los programas técnicos y de apoyo, siendo el tema principal de debate la traducción 
en términos presupuestarios de las políticas de la organización, en particular las resoluciones y decisiones de la 
Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y el Comité Regional. 

13. Se señaló que la resolución AFR/RC38/R2, en la que se propugnaba que se asignara por lo menos el 
5% del presupuesto a actividades en apoyo de los sistemas de salud, en particular en el plano del distrito, 
había sido tan bien acogida que algunos países habían llegado a asignar a este fin hasta el 10%. Son también 
muchos los que han aumentado el porcentaje en sus asignaciones para 1992-1993. 

14. Se examinaron las resoluciones adoptadas por el Comité Regional en su 41
a

 reunión y se incluyó su 
aplicación en el presupuesto del programa por países. Por ejemplo, los países donde la dracunculosis es endé-
mica han asignado fondos en apoyo de la erradicación; los países que participan en el Programa de Lucha 
contra la Oncocercosis en Africa occidental han previsto análogamente la transferencia de créditos, y también 
se han asignado fondos para la preparación frente a situaciones de urgencia. 

15. Se han adoptado nuevas disposiciones sobre la aplicación de los presupuestos por programas a partir de 
enero de 1992. En adelante los representantes de la O M S prepararán un plan trimestral de trabajo sobre cuya 
base se liberarán fondos para las actividades planeadas. Al final de cada trimestre los representantes de la 
O M S enviarán un informe de las actividades desplegadas durante el trimestre y un plan de trabajo para el 
siguiente. D e esta manera la Oficina Regional, cuyas unidades técnicas vigilan la ejecución de las actividades 
juntamente con el servicio de Coordinación de las Operaciones del Programa, estarán constantemente informa-
das de los progresos realizados en la ejecución del programa regional, con el fin de poder intervenir si fuese 
necesario. 

Equipos OMS/país 

16. Los equipos OMS/país establecidos durante el bienio 1990-1991 en la mayoría de los países se fortale-
cerán todavía más en el bienio 1992-1993. Estos equipos multidisciplinarios, que varían según las necesidades, 
asumirán la responsabilidad primordial del apoyo operativo al sistema de salud de distrito/local así como la de 
la vigilancia general del perfil del desarrollo sanitario nacional. El Director Regional ha reservado el 2 % del 
presupuesto regional para suplementar esta importante presencia de la O M S en la oficina del representante de 
la Organización. Se prevé obtener apoyo adicional de fuentes extrapresupuestarias para fortalecer la gestión, 
la formación y las investigaciones o para apoyar determinados programas. Los grupos de los países han hecho 
que sean innecesarias las actividades interpaíses de atención primaria de salud. 

17. En consecuencia, en 1990-1991 se ha procedido a reestructurar los tres equipos interpaíses. Durante el 

bienio 1992-1993, éstos incluirán consultores (a corto o a largo plazo) que se encargarán de promover, estimu-

lar y vigilar activamente in situ la ejecución de los programas nacionales en los dos principales sectores, es 
decir, la lucha y prevención contra el SIDA y la financiación de la atención de salud. También ayudarán a 

les de salud. 
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preparar informes sobre los progresos y los problemas, destinados a los gobiernos, a los comités globales de 
gestión (que incluyen los donantes) y a la Oficina Regional así como a la Sede. 

ATENCION MEDICA: PRIORIDAD EN LA REGION DE AFRICA 

18. A medida que avanza la ejecución del programa regional, los Estados Miembros y la Oficina Regional 
advierten que debería darse mayor prioridad a la atención médica. Los ministros de salud plantearon esta 
cuestión en la última reunión del Comité Regional. Así pues, en los años futuros este aspecto de la prestación 
de salud ocupará un lugar importante entre las prioridades regionales. 

LINEAS DE ACCION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA 

19. Programa Ampliado de Inmunización. En la mayoría de los Estados Miembros se han hecho progresos 
considerables en cuanto a los niveles de cobertura de inmunización con todas las vacunas utilizadas en el Pro-
grama Ampliado de Inmunización y en la elaboración de planes de operaciones para eliminar el tétanos neona-
tal y erradicar la poliomielitis. 

20. Los logros conseguidos en lo que atañe a la cobertura de inmunización son los siguientes: 

- 79% para la B C G ; este porcentaje puede servir de indicación del acceso a los servicios del 
Programa; 

- 5 7 % para la tercera dosis de la vacuna contra la difteria, la tos ferina y el tétanos (DPT); 

- 5 6 % para la tercera dosis de vacuna antipoliomielítica oral; 

- 5 4 % para el sarampión. 

Además, el 3 9 % de las mujeres han recibido la segunda dosis de anatoxina tetánica. 

21. Dentro de estos logros regionales hay algunos resultados nacionales ciertamente impresionantes. Treinta 
y cuatro países alcanzaron o sobrepasaron la meta (75%) fijada para la B C G ; 22 la relativa a la vacuna D P T y 
la vacuna antipoliomielítica oral (tercera dosis); 19 en lo que atañe al sarampión pero sólo 14 en cuanto a la 
meta fijada para la anatoxina tetánica (segunda dosis). Se ha hecho hincapié en la prestación de servicios de 
inmunización por conducto de la infraestructura sanitaria existente y en la vigilancia de la ejecución del progra-
m a distrito por distrito. Actualmente los Estados Miembros están estudiando la manera de mantener y mejo-
rar esos logros durante los años noventa, conjuntamente con las entidades que colaboran en el apoyo a los 
programas nacionales. 

22. Durante los años noventa, el Programa se centrará en la eliminación del tétanos neonatal, la erradicación 
de la poliomielitis y la reducción del sarampión. Se ha estimulado a los países a formular metas para la reduc-
ción del número de casos de enfermedades, y varios países que disponen de sistemas de vigilancia más perfec-
cionados han empezado a registrar reducciones de esta clase a medida que aumentan los niveles de cobertura 
con inmunización. Pero los datos sobre vigilancia son todavía incompletos y es necesario mejorar en gran 
medida el acopio y el análisis de datos para la vigilancia de las enfermedades en los planos de distrito, nacio-
nal y regional. 

23. El programa regional ampliado de inmunización, aunque no había alcanzado todas sus metas a fines de 
1990, se encuentra decididamente en buen camino gracias a la voluntad política y al apoyo del más alto nivel 
en todos los países de la Región, así como a los esfuerzos incansables del personal del programa en los Esta-
dos Miembros. Los logros conseguidos han demostrado lo que puede conseguirse cuando los esfuerzos de 
diferentes organizaciones y organismos se armonizan para el logro de unos objetivos y metas comunes en los 
Estados Miembros de la Región de Africa, 

24. Programa de erradicación de la dracunculosis. En Burkina Faso, Ghana y Nigeria la enfermedad está 
distribuida por todo el país. En los mismos países se han efectuado encuestas nacionales para la localización 
de casos, se han establecido planes de acción y se están aplicando estrategias de intervención para prevenir la 
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propagación de la enfermedad. En algunos distritos de esos países se pueden comprobar ya los efectos de una 
vigilancia eficaz. Se ha registrado una notable reducción del número de casos en Nigeria (38%) y en Ghana 
(35%). ' ^ 

25. En Benin, Camerún, Côte dlvoire, Kenya y Togo se han iniciado las tres fases de localización de casos, 
preparación de planes de acción y aplicación de las estrategias de intervención. Dado que en estos países la 
enfermedad se presenta en forma bastante localizada, hay buenas perspectivas de alcanzar las metas de erradi-
cación. 

26. E n el tercer grupo de países, situados en la región del Sahel, es decir, Chad, Malí, Mauritania, Niger y 
Senegal, la localización de casos en el plano nacional se inició en 1989-1990; a esta actividad deberán seguir 
rápidamente los primeros planes nacionales de acción o un plan nacional de acción revisado en el que se ten-
gan en cuenta los resultados obtenidos. 

27. En el cuarto grupo de países, en el que figuran Etiopía, la República Centroafricana, el Sudán (que 
pertenece a la Región del Mediterráneo Oriental de la O M S ) y Uganda, la situación es variable. En estos 
países se hace sentir la necesidad urgente de evaluaciones de la situación epidémica en el plano nacional con 
el fin de confirmar las actuales estimaciones de baja prevalencia. 

28. Constituyen el quinto grupo de países Gambia, Guinea y Guinea Bissau; en este grupo no se ha notifica-
do ningún caso de dracunculosis desde hace varios años. Es necesario, pues, confirmar la ausencia de casos de 
esta enfermedad mediante campañas nacionales de búsqueda de casos, como base para organizar actividades 
de erradicación o para establecer el oportuno certificado de erradicación de la enfermedad. 

29. Lucha antituberculosa. La epidemia de VIH/SIDA ha agravado la situación de la tuberculosis; en algu-
nos países de la Región se ha observado en el curso de los cuatro o cinco años últimos un aumento de la inci-
dencia del doble y hasta el triple. 

30. Las investigaciones realizadas en la Región de Africa sobre la relación entre la infección por el 
VIH/SIDA y la tuberculosis muestran que la seropositividad al V I H es como mínimo de dos a seis veces ma-
yor entre los pacientes de tuberculosis que en la población general, y que el V I H es el factor de riesgo más 
poderoso para la reactivación de la tuberculosis latente y la contraída en fecha remota. 

31. La aparición del VIH/SIDA tiende a acelerar el paso de las formas latentes y asintomáticas de tubercu-
losis a la enfermedad activa; de aquí que se registre un aumento en la tuberculosis. También han aumentado 
las formas clínicas poco usuales con diferentes signos extrapulmonares, lo que ha dado lugar a nuevos proble-
mas en todos los niveles de la atención a los enfermos. 

32. Para la solución de estos problemas es necesario formular estrategias nacionales de lucha antituberculosa 
basadas en un buen análisis de la situación epidemiológica y operativa, y racionalizar las actividades de lucha 
en todos los escalones de los sistemas nacionales de salud. 

33. Programa de lucha contra las Infecciones respiratorias agudas. Este se ha convertido en un verdadero 
componente esencial de la atención primaria de salud, a medida que el programa sigue ampliándose. En 
marzo de 1991 un total de 11 países habían establecido directrices técnicas y planes de operación; seis de ellos 
han empezado a ejecutar actividades del programa. Sin embargo, la actual cobertura geográfica es limitada, ya 
que sólo 19 países han designado puntos focales para esas infecciones en el ministerio de salud, principalmente 
en los servicios de salud de la madre y el niño y los de epidemiología. 

34. Hay indicios, sin embargo, de que el programa de lucha cobrará mayor impulso en la Región; 37 países 
enviaron partic^antes al curso para administradores del programa celebrado en Kadoma (Zimbabwe), en 
mayo de 1990 para países de habla inglesa, y en Kigali (Rwanda) en febrero de 1991 para países de habla 
francesa. C o m o resultado de ello, va en aumento el número de países que buscan apoyo para la colaboración 
en el establecimiento de programas de lucha y de cursos de formación. 
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CONFERENCIA INTERREGIONAL DE LUCHA CONTRA EL PALUDISMO EN AFRICA 

35. Del 21 al 25 de octubre de 1991, la Región de Africa hospedó la Conferencia. Cinco de las seis regiones 
de la O M S enviaron participantes. 

36. Las principales conclusiones y recomendaciones, que se dirigen tanto a los Estados Miembros como a la 
O M S y a los donantes, serán transmitidas a la Conferencia Ministerial de diciembre de 1992. 

41a REUNION DEL COMITE REGIONAL 

37. La reunión se celebró en Bujumbura, del 4 al 10 de septiembre de 1991. El Comité adoptó el informe 
bienal (1989-1990) del Director Regional y tomó nota de que las actividades desplegadas durante el bienio 
habían hecho posible la aplicación tanto del marco para el desarrollo de la salud en Africa como de las diver-
sas directrices establecidas por el comité regional en las reuniones subsiguientes. 

38. Segunda evaluación de la aplicación de la Estrategia de salud para todos en el año 2000. La evaluación 
tuvo lugar desde el 1 de octubre de 1990 hasta el 31 de enero de 1991. Se analizaron los informes de 40 de los 
43 países que llevaron a cabo la evaluación. Pese a los efectos de la crisis económica mundial se observaron 
progresos considerables. Aunque es necesario desplegar más esfuerzos, se comprobó que la mayoría de los 
países habían imprimido nuevas orientaciones a sus sistemas nacionales de salud y los habían reestructurado 
con el fin de hacer del "distrito" la unidad operativa para la aplicación de la atención primaria de salud. En el 
sector de la prestación de atención de salud había indicios de resultados alentadores en lo que atañe al abaste-
cimiento de agua en las zonas urbanas y al acceso general a la asistencia y la inmunización. 

39. Los datos relativos a la situación sanitaria de las poblaciones mostraban progresos más bien limitados. 
La tasa de mortalidad de lactantes sigue siendo de más de 100 por mil nacidos vivos en muchos países, y la 
tasa de mortalidad materna continúa siendo una causa alarmante de preocupación. 

40. La segunda evaluación puso de relieve la necesidad de desplegar nuevos esfuerzos. Los países de la 
Región se han manifestado unánimemente dispuestos a desplegar esos esfuerzos. 

41. Programa de prevención y lucha contra el SIDA. Las principales preocupaciones en relación con el 
SIDA en Africa incluyen su propagación a las zonas rurales y al Africa occidental. Aunque la pandemia sigue 
siendo mundial, se presta cada vez más atención al mundo en desarrollo, donde la tasa de transmisión va en 
rápido aumento a través de las relaciones heterosexuales. A causa del alto nivel de transmisión de madre a 
hijo, como consecuencia del número creciente de mujeres infectadas, se presta más atención actualmente al 
SIDA en los lactantes. Entre otros hechos relativos a la pandemia de SIDA figuran los siguientes: 

- el reconocimiento creciente por parte de los gobiernos de la importancia de aplicar un criterio 
realmente multisectorial a la prevención y la lucha contra el SIDA; 

- la necesidad de movilizar todos los sectores de la sociedad (salud, educación, industria, agricultura) 
y a todas las personas interesadas (mujeres, jóvenes y trabajadores) en la lucha contra el SIDA; 

- la necesidad de colaborar con los grupos comunitarios y las organizaciones no gubernamentales; 
por esta razón se recomendó que el 15% de la totalidad de los recursos externos (excepto para 
personal internacional) deberá destinarse a las organizaciones no gubernamentales colaboradoras; 

- la necesidad de que los programas de lucha contra el SIDA reciban apoyo en el más alto nivel 
político con el fin de obtener los recursos necesarios en cantidad suficiente. 

42. En lo que atañe a la regionalización del programa sobre el SIDA, el Director Regional colaboró estre-
chamente con el personal del Programa Mundial en la Sede para velar por que el proceso continúe con un 
mínimo de dificultades administrativas para los países. La descentralización a la Región de Africa ha afectado 
hasta ahora a 26 países. Para los demás las actividades se descentralizarán en 1992. También prosiguió la 
colaboración con los países para descentralizar sus actividades de lucha contra el SIDA y desplegarlas en el 
nivel de distrito. 
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43. Iniciativa africana sobre medicamentos esenciales. Esta iniciativa tiene por objeto fortalecer la capaci-
dad para la gestión farmacéutica en los planos regional, subregional y nacional, lo que a su vez ha de redundar 
en una colaboración eficaz entre la O M S y los países. Se mejorará la gestión farmacéutica en los planos de 
distrito y de la comunidad. La iniciativa estimulará a los países a formular políticas farmacéuticas nacionales y 
a establecer autoridades nacionales de reglamentación farmacéutica para registrar todos los medicamentos 
objeto de comercio en el país, reduciendo así la proliferación de medicamentos falsificados. La O M S colabo-
rará así con los países en el mejoramiento del suministro de medicamentos, y estimulará la inspección de la 
calidad, el uso del sistema O M S de certificación y de las directrices sobre prácticas de fabricación, y el uso 
racional de medicamentos. Para todo ello la O M S necesitará la colaboración de otros asociados tales como el 
U N I C E F y la O N U D I , las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y los donantes. 

44. Epidemias de cólera en la Región de Africa. Durante 1991 más de 15 países notificaron epidemias de 
cólera en la Región. Hasta el mes de septiembre el número de casos notificados era de 118 244 con 10 743 
defunciones, lo que equivale a una letalidad de 9,1%. Estas cifras muestran que hubo problemas en cuanto al 
tratamiento eficaz de la diarrea en general y del cólera en particular. Es imperativo, pues, prestar la atención 
necesaria al abastecimiento de agua potable y a las medidas de saneamiento mediante una acción multisecto-
rial. El Subcomité del Programa hizo suyas las recomendaciones del Director Regional y le pidió que fortale-
ciera la función de la O M S en la coordinación de las actividades de prevención y lucha contra el cólera, en 
particular entre países vecinos. 

45. La actual epidemia de cólera ha puesto de manifiesto varias insuficiencias en el plano de los países, en 
particular con respecto a: 

- el abastecimiento de agua potable en los sectores rurales y periurbanos; 

- el saneamiento ambiental, y más concretamente la evacuación de las excretas, así como la higiene 
personal, familiar y comunitaria; 

- la capacidad del sistema de salud, tanto en lo que atañe al tratamiento de casos como a la vigilan-
cia epidemiológica; 

- la participación de la comunidad en las actividades de protección de la salud. 

46. Decenio Internacional de Agua Potable y del Saneamiento Ambiental en la Región de Africa. Se ha 
llevado a cabo un análisis de los progresos realizados hasta diciembre de 1988, durante los ocho primeros años 
del Decenio, sobre la base de los datos suministrados por 34 de los 46 países de la Región, con una población 
que representa el 80% de los habitantes de Africa al sur del Sahara, con la excepción de Sudáfrica. Las obser-
vaciones más importantes señaladas a la atención del Comité Regional fueron las siguientes: 1) durante el 
periodo que va desde 1980 hasta 1988 la población total de la Región había aumentado en un 28%, siendo el 
aumento de un 59% en las poblaciones urbanas, y de tan sólo 18% en las poblaciones rurales; 2) la cobertura 
con servicios de abastecimiento de agua en los medios urbanos y rurales había aumentado, pasando del 66% al 
83% y del 2 2 % al 31%, respectivamente; 3) la cobertura con servicios de saneamiento urbano permaneció 
estacionaria en un 54%, mientras que la cobertura rural aumentó ligeramente, pasando del 2 0 % al 21%. Sin 
embargo, es digno de nota el hecho de que esas tasas de cobertura relativamente estables representan 
unos 13 millones de nuevos beneficiarios en las zonas rurales y el doble de este número en las ciudades. 

47. Según las estimaciones, al ritmo de los progresos realizados hasta 1988, no se alcanzarán las metas que la 
Región había fijado para el abastecimiento de agua, y la cobertura total que se prevé permanecerá en un 65% 
para las zonas urbanas y rurales. En cuanto al saneamiento, la cobertura total de las poblaciones urbanas y 
rurales prevista para 1990 no se prevé que exceda del 63%. 

48. N o se llegó a conocer el volumen exacto de recursos financieros asignados a la aplicación de las activida-
des propias del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental en la Región de Africa, 
ya que la información recibida de los países era incompleta. El hecho de que muchos organismos de coopera-
ción multilateral y bilateral participaran en esas actividades hace que la información correspondiente al fin del 
Decenio tampoco sea fiable. 

49. Sin embargo, se estimó que las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos del Decenio fijados por 
la Región con el fin de atender a las poblaciones no atendidas por el programa ascenderían a unos 
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US$ 13 ООО millones, incluidos unos US$ 9300 millones procedentes de donantes habituales en este sector; 880 
proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento estaban en ejecución en 44 países de la Región, con un 
apoyo financiero de varios organismos de financiación exterior estimado en unos US$ 6000 millones. 

50. La ejecución de las actividades del Decenio había tropezado con una serie de obstáculos entre 1980 y 
1988; destacaban cuatro tipos de limitaciones a saber: 1) las limitaciones de fondos, 2) la insuficiencia de 
personal adiestrado, 3) una logística deficiente, y 4) problemas de funcionamiento y mantenimiento. 

51. U n o de los obstáculos que al parecer no se había valorado suficientemente era el crecimiento demográfi-
co en la Región en general, y la extraordinaria expansión de las poblaciones urbanas en particular. Sin duda 
este factor influyó en el nivel de logros que se alcanzó. 

52. Programa regional de financiación de la atención de salud para los Estados Miembros. Se expusieron al 
Comité Regional las diversas características de este nuevo programa, los principios subyacentes a su desarrollo, 
sus principales líneas de acción y el correspondiente marco para su ejecución. 

53. Aunque había de ser aplicable a toda la Región, este programa se basaba fundamentalmente en los 
países y era lo bastante flexible para poder adaptarlo a las realidades de cada Estado Miembro. 

54. En el programa se prevé la colaboración entre personas, comunidades, gobiernos y sus asociados en el 
desarrollo. 

55. El Comité reconoció que no era posible ni razonable que el sector de la salud dependiera de unas asig-
naciones presupuestarias limitadas como única fuente de financiación. 

56. Sin embargo, sería necesario: 

i) estudiar la experiencia de los países de Africa y de otros países (en particular países en desarrollo) 
en cuanto a los mecanismos tradicionales de financiación de la atención de salud; 

ii) tener en cuenta la crisis económica, los programas de reajuste estructural, la deterioración del 
comercio, y la carga de la deuda; 

iii) pedir a los gobiernos que den más prioridad al sector de la salud; 

iv) adoptar el concepto de "participación en los costos" o de "cofínanciación" con preferencia al de "re-
cuperación de los costos", que con frecuencia es mal interpretado; 

v) dejar bien sentado que la financiación comunitaria no ha de reemplazar el presupuesto del Estado 
sino, simplemente, complementarlo; 

vi) examinar el problema de la financiación de la atención de salud para las personas que carecen de 

seguro de enfermedad. 

57. N o existe una solución universal para el problema de la financiación de la atención de salud. Dado que 
sólo una parte de los gastos de los países en salud procede del presupuesto del Ministerio de Salud, el nivel de 
gastos en el sector privado es alto. U n o de los objetivos del programa debería ser el de movilizar un volúmen 
considerable de recursos en el sector privado. 

58. Becas. La O M S debería actualizar el repertorio de instituciones docentes, instrumento indispensable 
para ayudar a los Estados Miembros a fomentar la formación de personal de salud en Africa. Incumbe a los 
Estados Miembros la responsabilidad de elegir las instituciones docentes en la Región y en el extranjero, y de 
fortalecer la voluntad de apoyo a la formación en Africa. Los Estados Miembros deben basarse en las directri-
ces de la O M S sobre formación en ciencias de la salud cuando negocien las condiciones de la cooperación 
bilateral. 

59. Se inició una nueva forma de apoyo a la formación, que ha de contribuir a fortalecer la formación del 
personal de salud o relacionado con la salud en los planos intermedio y de distrito. Este enfoque reducirá el 
costo de la formación, ofrece mayor flexibilidad que las becas, y ha de estimular además la formación en los 
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países. En el curso de la Discusiones Técnicas celebradas durante la 41
a

 reunión del Comité Regional se deba-
tió a fondo la cuestión de la formación de recursos humanos para la salud. Las conclusiones de los debates 
contribuirán a fortalecer el programa regional en este sector. 

60. Reuniones del Subcomité del Programa. A juicio del Comité Regional, el Subcomité del Programa debe-
ría desempeñar una función más activa en la preparación de sus debates. Con el fin de que el Subcomité del 
Programa disponga de tiempo suficiente para discutir a fondo las cuestiones esenciales (presupuesto por pro-
gramas, ciertas cuestiones técnicas de importancia) antes de someterlas a la consideración del Comité 
Regional, se ha pedido al Director Regional que adopte las medidas necesarias para que sus reuniones se 
celebren tres meses antes de que se reúna el Comité Regional. 

61. Llamamiento de Bujumbura. Los representantes de los Estados Miembros en la 41* reunión del Comité 
Regional han lanzado el llamamiento de Bujumbura o "Llamamiento pro Africa", en el que, entre otras cosas, 
se pide a la comunidad internacional que se atenga al compromiso contraído en una resolución que la Asam-
blea General de las Naciones Unidas adoptó en 1986, aumentando en medida considerable su ayuda para 
Africa, y que fortalezca la colaboración con la O M S para abordar los enormes problemas que plantea actual-
mente el desarrollo de la salud en Africa. 


