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

POR LOS COMITES REGIONALES 

Informe del Director Regional para el Mediterráneo Oriental 

El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del Director Regional 
para el Mediterráneo Oriental en el que se destacan los acontecimientos regionales de importancia ocurridos 
en 1992, incluidos los asuntos tratados por el Comité Regional en su 39a 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. 



INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL 
SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 

INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

RESOLUCIONES Y DECISIONES ADOPTADAS POR LA 39a REUNION DEL COMITE REGIONAL 

1. La 39a reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental se celebró en la Oficina Regional, en 
Alejandría, del 3 al 6 de octubre de 1992. El Comité adoptó 12 resoluciones y siete decisiones. 

2. Nueve resoluciones se referían a asuntos de política programática: 1) informe anual del Director Regio-
nal; 2) repercusiones de la urbanización rápida sobre la salud; 3) admisión de Palestina como Miembro del 
Comité Regional; 4) proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1994-1995 para la Región del 
Mediterráneo Oriental; 5) zoonosis; 6) informe del Comité Consultivo Regional (16* reunión); 7) promoción 
de la salud para todos entre los médicos; 8) reducción de la mortalidad materna e infantil; y 9) promoción de 
modos de vida sanos. 

3. Dos resoluciones, relativas a países concretos，trataban de: 1) la situación sanitaria de la población 
árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; y 2) la asistencia sanitaria a determinados países 
(Afganistán, Djibouti, Iraq, Somalia, Sudán y Yemen). 

4. Una resolución se ocupaba de asuntos administrativos, a saber, del lugar y fecha de la próxima reunión 
(40a) del Comité Regional, las cuales, según se decidió, se determinarían con arreglo al orden de las fechas de 
las invitaciones recibidas, a reserva de confirmación por los Gobiernos interesados (es decir, por el siguiente 
orden: Kuwait, los Emiratos Arabes Unidos y el Sudán). 

5. De las siete decisiones, tres se ocupaban de la designación de un Estado Miembro de la Región como 
candidato para un comité o junta coordinadora de la OMS (Egipto para el Comité Consultivo de Gestión del 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales; Arabia Saudita para la Junta Coordinadora Común del 
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales; y Djibouti para el Comité 
de Gestión del Programa Mundial sobre el SIDA). 

6. Otra de las decisiones se refería a los temas acordados para las Discusiones Técnicas y los Documentos 
Técnicos de 1994 y 1995. Las Discusiones Técnicas de 1994 serán sobre «El papel de la comunidad, incluidas 
las organizaciones no gubernamentales, en las actividades de prevención y lucha contra el SIDA», y las de 1995 
sobre «Gestión del sistema sanitario». Los Documentos Técnicos serán en 1994 sobre a) «Sostenibilidad de los 
niveles nacionales de inmunización» y b) «Características cambiantes de las enfermedades y su repercusión 
sobre los programas de cooperación de la OMS», y en 1995 sobre a) «Administración de hospitales» y b) «Ga-
rantía de la calidad de los servicios de salud». 

ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA 

7. Debido a la gran hambruna y a la continuación de los combates, en Somalia y en el Sudán meridional 
han aumentado bruscamente las defunciones infantiles y la mortalidad materna. 

8. Las guerras civiles y las secuelas de la crisis y de la guerra del Golfo han multiplicado el número de 
refugiados y personas desplazadas en la Región. Países especialmente afectados han sido Somalia, el Sudán, 
el Afganistán, el Pakistán, la República Islámica del Irán, el Yemen y Jordania.1 

1 La OMS ha lanzado una iniciativa para coordinar la ayuda para todos los desplazados. Se ha establecido un progra-
ma trienal de preparación para emergencias, financiado por el Gobierno italiano; ya está en marcha en algunos países en 
otras regiones de la OMS (Croacia, Mozambique y Sri Lanka). Se espera que pronto esté también en funcionamiento en la 
Región del Mediterráneo Oriental. 



9. Los refugiados somalíes en Kenya han alcanzado el número de 300 000 en menos de 18 meses y siguen 
afluyendo a un ritmo de 700 a 1000 cada día. Hay unos 100 000 refugiados somalíes en el Yemen y alrededor 
de 50 000 en Djibouti. 

10. También es importante la población de refugiados afganos en la Región. Unos 3,3 millones de afganos 
viven en el Pakistán, y después de los combates del pasado mes de agosto en Kabul han abandonado la ciudad 
otras 500 000 personas. Aproximadamente 2,3 millones de afganos residen temporalmente en la República 
Islámica del Irán. 

11. Según informes recibidos de los Estados Miembros, los promedios regionales estimados de cobertura 
inmunitaria entre los menores de un año fueron en 1991 los siguientes: 86% para la BCG, 78% para la terce-
ra dosis de las vacunas contra la difteria/tos ferina/tétanos y contra la poliomielitis; y 75% para la vacuna 
contra el sarampión; además, al menos el 50% de los recién nacidos tuvieron protección contra el tétanos 
neonatal por inmunización de sus madres con anatoxina tetánica durante el embarazo. Tomando la mayoría 
de los Estados Miembros, el promedio regional de cobertura inmunitaria entre los menores de un año ñie 
superior, con unas pocas excepciones, al 80% en 1991. Sin embargo, disminuyó significativamente la cobertura 
notificada de la inmunización en el Afganistán, el Iraq y el Yemen. 

12. Con la cooperación de la OMS, casi todos los Estados Miembros de la Región en los que el tétanos 
neonatal ha sido un problema, han elaborado planes integrales nacionales de acción para eliminar esta enfer-
medad, en el marco de la atención maternoinfantil y del Programa Ampliado de Inmunización. 

13. Diecisiete Estados Miembros de la Región están planeando incluir o ya han incluido la vacunación con-
tra la hepatitis В en sus programas ampliados nacionales, siguiendo el cronograma recomendado por la OMS. 

14. En lo relativo a la situación global del paludismo, no hubo ningún cambio importante de 1990 a 1991; sin 
embargo, se notificó un número considerable de casos en el Afganistán, la República Islámica del Irán, el 
Pakistán, el Sudán y el Yemen. 

15. En tres países (Afganistán, Somalia y Sudán) en los que son mayores las tasas anuales de infección de la 
tuberculosis (más del 2%) los servicios de salud, incluidos los de lucha antituberculosa, han resultado grave-
mente desorganizados por guerras y disensiones civiles prolongadas. 

16. En 1991 fueron notificados a la OMS 437 casos de SIDA por Estados Miembros de la Región, lo que 
representa un aumento del 46% respecto al número notificado en 1990; el total acumulado de casos notifica-
dos llega así a 1206 en 31 de diciembre de 1991. Además se notificaron 296 casos de complejo relacionado 
con el SIDA y algunos miles de infecciones asintomáticas por el VIH. Todos los Estados Miembros de la 
Región tienen ahora planes nacionales contra el SIDA, 18 de ellos preparados con la colaboración de la OMS. 

17. La segunda evaluación de las estrategias nacionales de salud para todos se llevó a cabo en 19 de los 22 
Estados Miembros de la Región. El informe correspondiente constituirá el volumen 6 de la publicación de la 
OMS que saldrá a la luz en 1993 con el título de Octavo informe sobre la situación sanitaria mundial. 

18. La quinta ronda de misiones conjuntas gobierno/OMS para el examen del programa se completó en 
1991 en 21 de los 22 Estados Miembros de la Región; la excepción fue Somalia, a causa de la guerra civil. 

19. La demanda de servicios de atención sanitaria de la OOPS ha aumentado enormemente, ya que muchos 
cientos de millares de palestinos que trabajaban en los Estados del Golfo perdieron su empleo durante la crisis 
del Golfo y se vieron obligados a abandonar los países donde residían. 

20. La OMS continuó apoyando el concepto de sistema de salud de distrito mediante la organización de 
cursos de formación para agentes de atención primaria en 17 Estados Miembros de la Región y la prepara-
ción de manuales nacionales para capacitar agentes comunitarios de salud en tres Estados Miembros. 

21. En siete Estados Miembros de la Región se han puesto en marcha proyectos de «necesidades mínimas 
básicas», y uno será ejecutado próximamente en la zona urbana de Alejandría, Egipto. 



22. Se ha seguido avanzando hacia el objetivo de conseguir una legislación sanitaria clara y actualizada. 
Nueve países de la Región dieron fin al examen de sus leyes y reglamentaciones sanitarias; otros tres están en 
las etapas finales de dicho examen. 

23. En la segunda parte del programa de formación de líderes de salud, organizado del 18 de agosto de 1991 
al 2 de julio de 1992，hubo 12 participantes (10 varones y 2 mujeres) de 10 Estados Miembros. Se acordó 
descentralizar el programa para que en 1993 y 1994 se desarrolle al menos en tres países, triplicar el número 
de participantes y llevar a cabo las sesiones en árabe, inglés y francés. 

24. Cinco Estados Miembros de la Región ya han implementado el prototipo de enseñanzas sanitarias prác-
ticas para escuelas primarias; otros cinco están haciéndolo actualmente. 

25. Manteniendo la idea de que los programas de promoción de «modos de vida sanos» han de integrarse en 
las actividades de educación sanitaria, la OMS cooperó con 11 Estados Miembros de la Región en la planifica-
ción de actividades de este tipo. 

26. La recesión económica en la Región (cuyo PNB per cápita fue en 1991 solamente el 73% del de 1983), 
la guerra del Golfo y las continuas disensiones civiles en el Afganistán, Somalia y el Sudán, han tenido graves 
repercusiones en el estado nutricional de las poblaciones, dando lugar a cifras preocupantes de alta prevalencia 
de malnutrición aguda. La malnutrición proteinoenergética afecta del 12% al 60% de los menores de cinco 
años en diversos Estados Miembros de la Región. 

27. La carencia de yodo es un problema importante en 14 de los 22 Estados Miembros de la Región; la 
prevalencia de bocio llega al 80% en algunas zonas. 

28. Mediante el conjunto de servicios denominado sistema radiológico básico de la OMS (SRB), que incluye 
un aparato de radiología básica y tres manuales, de interpretación radiográfica y radiológica y de técnicas de 
cuarto oscuro, la OMS ha continuado impulsando uno de los tres aspectos menos desarrollados de los servicios 
asístenciales en la Región: la radiología diagnóstica. Hasta ahora, se han instalado más de 70 aparatos SRB en 
13 Estados Miembros. 

29. Un programa importante de la OMS que está progresando en la Región es el de salud de las personas 
de edad. Del 4% al 6% de la población en la mayoría de los países de la Región son personas de más de 60 
años; en Chipre, esta proporción llega al 14%. Las Naciones Unidas han formulado una estrategia mundial 
para la atención a los ancianos y en octubre de 1992 la Oficina Regional dio acogida a una reunión consultiva 
sobre este tema, en la que se aprobó un plan de trabajo para incorporarlo a la estrategia mundial. 


