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Informes de los Directores Regionales sobre 
acontecimientos regionales de importancia, incluidos 

los asuntos tratados por los comités regionales 

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 ocurridos en 
1993, incluidos los asuntos tratados por el Comité Regional en su 43* 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. 
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INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EUROPA SOBRE 
ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS 

LOS ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

INTRODUCCION 

1. En la Región de Europa se han producido cambios arrolladores. Desafortunadamente, el nacimiento 
de algunos nuevos Estados Miembros ha ido acompañado de disturbios civiles y guerras. Esto, unido al 
aumento del número de Estados Miembros en la Región, que ha pasado de 31 a 50 en aproximadamente 
dos años, ha planteado a la Oficina Regional para Europa una variedad de retos sin precedentes. Los 
conflictos civiles han sido nefastos: en los últimos 12 meses, ocho Estados Miembros estaban en guerra; 
la de mayores proporciones es la guerra de la antigua Yugoslavia. 

2. La adopción del Tratado de Maastricht terminará significando para los países de la Comunidad 
Europea una mayor posibilidad de cooperación en el sector de la salud pública. 

3. Otros aspectos son menos prometedores. El desempleo, la recesión y la pobreza van en aumento y 
las desigualdades en materia de salud dentro de los países y entre los mismos están creciendo. El desnivel 
existente entre los países de Europa central y oriental, junto con los nuevos Estados independientes de la 
antigua URSS, y el resto de la Región es grande y se está acentuando. Pese a sus diferencias，los países 
de la Región están actuando de consuno a través de la OMS para resolver sus problemas comunes. El 
programa EUROSALUD ha promovido la solidaridad entre ellos. En él se reafirma el compromiso de 
conseguir una mayor equidad entre los pueblos y países de la Región en materia de salud. 

4. Muchos países, insatisfechos de sus sistemas de atención sanitaria, empeñados por entender su 
problemática y en busca de ejemplos internacionales ilustrativos, acuden cada vez más a la Oficina 
Regional solicitando asesoramiento acerca de políticas, estrategias e información sanitarias básicas. 

5. Las exigencias de la nueva Europa son enormes, pero colaborando ios países pueden aprovechar esta 
oportunidad de cambio excepcional para lograr su aspiración fundamental de mayor equidad en materia 
de salud. La política europea de salud para todos y sus 38 metas crean un marco unificador para canalizar 
recursos internos y externos hacia ese objetivo. 

ACONTECIMIENTOS DE IMPORTANCIA 

Desarrollo de la política sanitaria 

6. Casi todos los Estados Miembros han incorporado elementos de la política de salud para todos en 
su legislación y en diversos documentos de política, y un gran número de ellos han basado en la salud para 
todos la propia política nacional. En los países de Europa central y oriental y en los nuevos Estados 
independientes, el enfoque del desarrollo de políticas ha resultado ser beneficioso por cuanto ofrece a los 
posibles asociados, inversores y donantes una idea clara de las necesidades，lo que da lugar a un apoyo más 
eficaz y rentable. 

7. En Francia, en diciembre de 1992，el «Haut Comité de la Santé publique» publicó un documento 
consultivo titulado «Stratégie pour une politique de santé», cuyo contenido se está debatiendo ya en todo 
el país. Asimismo, en Luxemburgo se ha preparado un proyecto de documento sobre la salud para todos, 
que se ultimará a comienzos de 1994. Letonia ha enviado, solicitando observaciones al respecto, un 
proyecto de documento sobre la política sanitaria，que también se ultimará en breve. A raíz de una 
conferencia nacional sobre política sanitaria en la cual se examinó el informe sobre la salud pública en 
Lituania, el Ministro de Salud lituano estableció un comité permanente y 11 grupos especiales encargados 
de elaborar la política y la estrategia sanitarias. En Turquía，se ha dado ya el último toque al documento 
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sobre la política sanitaria nacional y se manifiesta un interés continuo por la aplicación de dicha política. 
Por último, en Hungría，la política nacional de salud para todos está en preparación, y se está adaptando 
a nivel regional en tres distritos. 

8. Están muy adelantados los preparativos para la Conferencia Europea sobre Política Sanitaria, que 
se celebrará en octubre de 1994. Los participantes evaluarán la nueva situación de la Región, explorarán 
nuevas vías para la cooperación con otras organizaciones y examinarán las repercusiones de la salud para 
todos en los Estados Miembros europeos durante lo que queda de este siglo y en adelante. 

9. En octubre de 1993 se celebró la primera reunión ordinaria de una nueva red de «regiones en pro 
de la salud», red coordinada por la Oficina Regional y que contribuye al intercambio de experiencias en 
el desarrollo de la política de salud para todos. Con un mínimo de 1500 regiones (estructuras subnacio-
nales) en la Región, la red tiene grandes posibilidades de apoyar el desarrollo sanitario orientado hacia la 
salud para todos en los Estados Miembros. 

10. Se ha publicado el documento en que se presenta la política sanitaria actualizada para Europa 
(European Health for All Series, No. 4). Se está haciendo un gran esfuerzo para dar amplia difusión a las 
versiones en los cuatro idiomas oficiales y para respaldar su traducción a las lenguas vernáculas y su 
publicación. 

Redes y asociados en pro de la salud para todos 

11. Se han establecido alianzas más firmes con asociados importantes, como resultado de lo cual hay una 
amplia red de instituciones, grupos e individuos orientados hacia la salud para todos. Comprende organi-
zaciones clave de profesionales de la salud tales como asociaciones nacionales de médicos, de enfermeras 
y de farmacéuticos. También hay redes de asociaciones de médicos generalistas, de especialistas en 
diabetes, de expertos en financiación de la atención sanitaria, de organizaciones de consumidores, de 
organizaciones no gubernamentales, de grupos de autoayuda y de otras organizaciones que pueden ejercer 
una influencia importante en el desarrollo sanitario. 

12. Ha habido una colaboración muy estrecha con las autoridades nacionales y locales en los países que 
participan en la ayuda humanitaria y, en particular，lazos muy estrechos con todas las demás organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales, países donantes y 
organizaciones no gubernamentales en relación con esa ayuda; hay un enlace estrecho con ei Secretario 
General Adjunto para Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, el ACNUR, el UNICEF，el Comité 
Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja. El establecimiento de vínculos de asociación entre diferentes organismos de las Naciones 
Unidas presentes en la Región o la estrategia de acercamiento entre los mismos han constituido una 
evolución firme y positiva. 

13. Con respecto a la labor desarrollada en los países de Europa central y oriental y en los nuevos 
Estados independientes (es decir, los países de EUROSALUD), se han establecido contactos con las 
nuevas oficinas de las Naciones Unidas y se están examinando proyectos conjuntos PNUD/OMS, inclusive 
algunos que comprenden los servicios de asesores de la OMS en materia de salud pública, lo que mejorará 
las posibilidades de cooperación técnica estrecha y continua con los nuevos Estados Miembros en sus 
esfuerzos por desarrollar políticas y estrategias sanitarias. Combinado con el trabajo que se realiza en las 
oficinas de enlace regional, ello reforzará el apoyo a los países de EUROSALUD. 

14. Se está desarrollando una nueva esfera de cooperación en pro de la higiene del medio con la 
Comisión Económica para Europa, cooperación que proseguirá firmemente en relación con la Segunda 
Conferencia Europea sobre Medio Ambiente y Salud，que se celebrará en junio de 1994. 

15. Sigue ampliándose la cooperación técnica entre la Comisión de las Comunidades Europeas, el 
Consejo de Europa y la OMS; un ejemplo especialmente interesante de ello es el proyecto conjunto 
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«escuelas sanas». Por otra parte，es de señalar que EU ROS ALUD, el programa de ayuda para la reestruc-
turación económica de Polonia y Hungría (que ahora comprende también otros países) y el programa de 
asistencia técnica para la Comunidad de Estados Independientes benefician a las mismas poblaciones y aún 
queda margen para una cooperación más estrecha entre la OMS y la Comisión en esa esfera. 

16. El Comité Regional en su 43a reunión pidió a la OMS que aclarara al más alto nivel sus relaciones 
con la Comunidad Europea; el Director General y el Director Regional han tomado las medidas pertinen-
tes y un grupo especial integrado a la vez por personal de la Sede y de la Oficina Regional está trabajando 
ya en ello. 

Asistencia humanitaria 

17. Ante los disturbios civiles y las guerras en la Región de Europa, la Oficina Regional ha tomado 
medidas de conformidad con la Constitución de la OMS, adoptando una estrategia clara, un plan concen-
trado y operaciones eficaces. 

18. En los dos últimos años, la tragedia vivida por la antigua Yugoslavia ha dejado tras sí más de 150 000 
muertos, cientos de miles de heridos, casi cuatro millones de refugiados, probablemente decenas de miles 
de víctimas de violaciones o torturas y miles de discapacitados graves, sin mencionar la destrucción de los 
valores éticos fundamentales, de la dignidad y de los derechos humanos. 

19. Las actividades regionales de la OMS en la antigua Yugoslavia se han centrado en cinco sectores 
programáticos principales: salud pública; equipo, suministros y apoyo logístico; apoyo a las víctimas de la 
guerra; atención primaria de salud a los refugiados; y rehabilitación del sistema de asistencia sanitaria. Las 
actividades han permitido prevenir la propagación de enfermedades transmisibles, proporcionar miles de 
toneladas de suministros y colocar prótesis de miembros a algunos amputados, rehabilitándoselos en la 
comunidad. 

20. En los proyectos de rehabilitación y de apoyo a las víctimas de la guerra se ha prestado especial 
atención a los heridos, en particular a los amputados, y a las víctimas de lesiones cerebrocraneales y 
medulares. Se han entregado a la antigua Yugoslavia aproximadamente 1500 prótesis prefabricadas, que 
hasta ahora se han colocado a unas 1000 personas. Se han mejorado los centros para el tratamiento de 
las lesiones cerebrocraneales y medulares y se ha capacitado a personal. También se están estableciendo 
proyectos que abordan los aspectos de salud mental de las violaciones, las torturas y los traumas psicológi-
cos causados por la guerra. En el año transcurrido se ha puesto de relieve la difícil situación de los 
migrantes, refugiados y grupos étnicos y la importancia de establecer políticas y prestar servicios de salud 
mental en particular. 

21. Unos 60 miembros del personal regional están trabajando en la antigua Yugoslavia y hay una red de 
oficinas de la OMS en Zagreb (Oficina de Area), Belgrado, Sarajevo, Skopje, Split, Tuzla y Zenica, con 
almacenes en varias de esas localidades, desde donde se distribuyen los suministros a las poblaciones 
devastadas: botiquines normalizados, productos para la higiene personal y equipo para cirugía, anestesia, 
tratamiento médico y diagnóstico. 

22. Continuó la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, recibiendo escasa atención del mundo exterior. En 
Georgia se intensificó el conflicto y casi el 10% de la población de Tayikistán se ha refugiado debido a la 
guerra civil. Un representante especial del Director Regional está destacado en Dushanbe (Tayikistán) 
junto con observadores de las Naciones Unidas y en calidad de tal sigue de cerca la situación sanitaria y 
las necesidades de la población en estrecha cooperación con el Ministro de Salud e informa al respecto. 

Programa EUROSALUD 

23. El programa EUROSALUD consta de 21 proyectos adaptados a las necesidades de los países de 
Europa central y oriental y de los nuevos Estados independientes de la antigua URSS. Las prioridades 
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regionales se han reformulado de tal manera que en la actualidad casi todas las actividades de país y el 
65% aproximadamente de las actividades interpaíses están centradas en esos países. 

24. Pese a una reducción del presupuesto ordinario regional en términos reales, aumentó la proporción 
de los fondos asignados para actividades en los países. A fin de aumentar los recursos para los países 
mencionados, el Comité Regional había pedido las medidas siguientes: a) que los Estados Miembros de 
Europa financiaran el déficit de recursos; b) que se examinaran las prioridades y la eficacia en la ejecución 
de los programas; c) que se establecieran empresas mixtas de gran escala; y d) que se aumentaran los 
fondos asignados a las regiones con cargo al presupuesto mundial de la OMS. Posteriormente, el Comité 
Regional pidió al Director General y a los Directores Regionales que examinaran si era necesario aumen-
tar las futuras asignaciones presupuestarias a las regiones. Se observó que la ayuda bilateral a los países 
mencionados era mucho mayor que los recursos disponibles para el programa EUROSALUD. 

25. Así pues, la financiación del programa EUROSALUD sigue constituyendo un problema importante. 
La Oficina Regional ha ampliado su cooperación con los nuevos fondos especiales que se han establecido 
en varios países europeos para ayudar a los de Europa central y oriental y a los nuevos Estados indepen-
dientes, aunque la eficacia global sería aún mayor si los países con tales fondos asignaran a discreción 
contribuciones específicas para atender las prioridades de EUROSALUD. Con todo, EUROSALUD ha 
promovido una nueva solidaridad entre los Estados Miembros europeos; muchos de los de Europa 
occidental han renunciado a la asignación presupuestaria para el propio país a favor de los de la categoría 
mencionada. 

26. Muchas misiones de la Oficina Regional a los países determinaron las necesidades y las esferas de 
cooperación e iniciaron actividades de alta prioridad. Se han firmado acuerdos de cooperación con 19 
países y se han celebrado unas 85 reuniones relacionadas directamente con el programa EUROSALUD. 
Durante las conversaciones con muchos de los nuevos países se puso de manifiesto una conciencia más 
clara que antes de la necesidad de examinar los modos de vida y las cuestiones de salud conexas; en la 
mayor parte de los países ocurre algo semejante en lo que atañe a las cuestiones ambientales. Así pues, 
en los 12 últimos meses la actividad se ha encaminado a establecer proyectos que aborden los aspectos más 
fundamentales de las políticas nacionales y la estructura de gestión de la higiene del medio. 

27. Se está estableciendo un centro de intercambio de información para facilitar a los países y organiza-
ciones participantes información sobre las necesidades de los países de Europa central y oriental y de los 
nuevos Estados independientes en materia de medicamentos esenciales, vacunas y equipo básico de 
medicina y cirugía. 

28. Se ha fortalecido considerablemente el nuevo departamento creado para el Desarrollo Sanitario en 
los Países a fin de responder a esos nuevos retos. 

29. Se ha trabajado mucho en la ampliación de la red regional de oficinas de enlace; con cinco oficinas 
nuevas en Bosnia y Herzegovina, Georgia，Kazajstán, Letonia y Eslovenia，respectivamente, el total es 
ahora de 16 y la red sigue en expansión. Es evidente que los servicios de un asesor internacional perma-
nente de la OMS en materia de salud pública serían de gran utilidad para algunos de esos nuevos países 
a la hora de establecer sus políticas y estrategias. Permitirían un aprovechamiento más racional de la 
cooperación internacional ofrecida por diferentes organizaciones internacionales, organizaciones no 
gubernamentales y países donantes. En cuatro países se está examinando con el PNUD el establecimiento 
de proyectos conjuntos que contarían con los servicios de un asesor de la OMS en materia de salud pública 
destacado en las oficinas del PNUD en esos países y encargado de asesorar al gobierno y al representante 
de las Naciones Unidas en el país acerca de las políticas clave de salud pública. 

Desarrollo de los servicios de salud 

30. Entre los acontecimientos más importantes en este terreno figuran, en los países de Europa central 
y oriental y en los nuevos Estados independientes, una firme presión del público a favor de la privatización 
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y la introducción de nuevos mecanismos de financiación y de sistemas de seguro médico, mientras que en 
Europa occidental y septentrional hay una tendencia a aclarar las funciones respectivas del sector público, 
de las instituciones de financiación, de los prestadores de asistencia y de los consumidores. En un esfuerzo 
por ayudar a los países, la Oficina Regional emprendió el proyecto EUROCARE. A través del Grupo de 
Trabajo sobre la reforma de la atención sanitaria en Europa, constituye un foro para que las instancias 
decisorias de máximo nivel del Este y del Oeste examinen la manera de abordar el proceso de cambio. 
EUROCARE es un instrumento potente que puede ejercer una influencia en esas instancias y contribuir 
a la reforma a través de proyectos locales de desarrollo de la atención sanitaria. La Oficina Regional ha 
recurrido a las redes del proyecto en materia de financiación, gestión, hospitales y capacitación y ha 
establecido grupos de reflexión integrados por protagonistas en esas cuestiones para que las examinen a 
fondo. El personal del proyecto está creando un sistema para vigilar la reforma efectiva de la asistencia 
sanitaria. Ahora se dispone de perfiles de la situación de «la salud en transición» en Belarús, Hungría, 
Kazajstán, Letonia, Polonia y Uzbekistán, complementados por unos 15 cuadros panorámicos de la 
reforma. 

31. El proyecto también está apoyado por una red de escuelas de medicina orientadas hacia la salud 
pública y la calidad de la atención, inspiradas en el concepto de salud para todos; por un programa 
destinado a facilitar las nuevas funciones que desempeñarán los médicos generalistas en los nuevos 
sistemas asistenciales; y por la promoción de la capacitación y la investigación en materia de salud pública 
para promover un desarrollo eficaz de las políticas de salud y las reformas de la atención sanitaria. 

32. El servicio de enfermería y obstetricia organizó por cuenta de la OMS la primera reunión de jefas 
de servicios gubernamentales de enfermería de los nuevos Estados independientes de la antigua URSS: 
Armenia, Kazajstán, Kirguistán, Rusia, Turkmenistán y Uzbekistán, a la que asistieron observadores de 
Mongolia. Se iniciaron los trabajos sobre planes nacionales de acción en enfermería y sobre un proyecto 
para preparar carpetas de material didáctico sobre enfermería. Los participantes formularon también la 
Declaración de Alma-Ata sobre Enfermería para orientar la evolución de este sector en los nuevos 
Estados independientes. Se están estableciendo perfiles para todos los países de Europa central y oriental. 

33. En la 43a reunión del Comité Regional comenzó el «tercer ejercicio de vigilancia y evaluación de los 
progresos efectuados hacia la salud para todos», basado en las metas regionales actualizadas de salud para 
todos, la experiencia adquirida en la Región durante la última evaluación y la colaboración de expertos 
exteriores. Se celebró una reunión informativa especial para asesorar y orientar a los Estados Miembros, 
en particular a los nuevos Estados Miembros, en la práctica de dicho ejercicio. 

34. Se han actualizado y ampliado la base de datos estadísticos sobre salud para todos y los resúmenes 
con la información más saliente sobre salud. Se están preparando conjuntos nacionales y subnacionales 
para la presentación de datos similares en varios países. Se dispone de versiones ejemplificativas de los 
sistemas nacionales existentes en 15 países. Se han preparado resúmenes con datos básicos presentados 
en forma concisa y clara sobre todos los nuevos Estados independientes, la mayoría de los países de 
Europa central y oriental y algunos países de Europa occidental. 

35. Se siguió trabajando en el Sistema Nervioso Europeo, proyecto piloto realizado conjuntamente con 
la Comisión de las Comunidades Europeas, con el fin de facilitar información por conducto de las redes 
de telecomunicación en los cuatro sectores piloto siguientes: farmacovigilancia, inocuidad de los alimentos， 
estadística sanitaria y emergencias. 

Prevención de enfermedades y calidad de la atención 

36. La evolución observada en los países de Europa central y oriental y en los nuevos Estados indepen-
dientes confirmó una vez más la importancia de la prevención de las enfermedades (infecciosas y crónicas) 
y de la calidad de la atención, en particular para las mujeres, los niños, los ancianos y algunos otros grupos 
de población. 
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37. Gracias a los donativos recibidos de Francia y los Estados Unidos de América (a través de los 
Centros de Control de Enfermedades, Atlanta, GA) y de la Asociación Rotaría Internacional, la Oficina 
Regional pudo brindar apoyo a un fuerte equipo de tres profesionales que se ocupan de las enfermedades 
transmisibles en general, y de la erradicación de la poliomielitis en particular, y de la calidad y suministro 
de vacunas en los países mencionados. 

38. En lo que respecta a los programas de inmunización, se organizaron diversas actividades sobre el 
terreno, reuniones y talleres en Austria, Belarús, Georgia, Italia, Kazajstán, Letonia, Moldova, Rusia, 
Tayikistán y Turkmenistán y en la Oficina Regional sobre cuestiones como la consecución de las metas 
operacionales en los planes nacionales de inmunización con el fin de alcanzar los objetivos de erradicar la 
poliomielitis y eliminar la difteria, el sarampión y el tétanos neonatal. Se prestó especial atención a los 
brotes de difteria en Rusia y Ucrania, donde se publicaron directrices y se estableció una red de laborato-
rios. 

39. La Oficina Regional reunió a los donantes más importantes para discutir la manera de coordinar 
mejor el suministro de vacunas a distintos países de la categoría antes mencionada. En colaboración con 
el UNICEF, la OMS analizó las necesidades de estos países y logró mitigar las más apremiantes. 

40. En el programa de productos farmacéuticos, se negoció con éxito la donación de fondos para crear 
un nuevo programa especial de acción que ha permitido emprender proyectos en varios países, por 
ejemplo, en Albania, Bulgaria y Lituania. La Oficina Regional asesoró a los países acerca de sus listas de 
medicamentos. Además de la Lista de Medicamentos Esenciales, se ha establecido una lista de «medica-
mentos para urgencias» y, mediante la cooperación bilateral, se han suministrado rápidamente tales 
medicamentos. Sigue adelante el proyecto iniciado hace tiempo para estudiar la utilización de los medica-
mentos; por conducto del recién fundado Foro de Asociaciones Farmacéuticas Nacionales, el asesoramien-
to sobre los modos de vida ha entrado a formar parte del trabajo normal de las farmacias. 

41. Lo que realmente importa es acrecentar la calidad, eficiencia y eficacia de las actividades de promo-
ción y curación para mejorar la salud. Durante el año precedente, el trabajo se ha centrado en tres 
sectores: investigación y desarrollo de indicadores de calidad en campos seleccionados; labor intensa de 
promoción para la aplicación sistemática en todos los Estados Miembros de dos programas piloto con el 
fin de mejorar la calidad de la atención (uno para un sistema hospitalario de lucha contra las infecciones 
nosocomiales y otro para prevenir y combatir la diabetes); y desarrollo de un primer modelo de política 
nacional en materia de calidad de la atención. 

42. Veinte países participan ya en el programa de intervención integrada de alcance nacional en enfer-
medades no transmisibles (CINDI), 11 de los cuales participan también en EUROSALUD. CINDI brinda 
apoyo para la introducción de cambios en las políticas gubernamentales y en la práctica médica. Ei apoyo 
a los países de Europa central y oriental y a los nuevos Estados independientes ha sido reforzado mediante 
un subsidio de US$ 500 000，otorgado por el Ministerio de Salud y Asistencia Social del Canadá, y las 
medidas adoptadas para aplicar la Declaración de Victoria en la que se reclama una acción internacional 
en pro de la «salud del corazón». El CINDI, que ha completado su rigurosa evaluación epidemiológica 
inicial de los factores de riesgo y sus programas de intervención con un acentuado hincapié en el fomento 
de la salud, sigue siendo un programa de sumo interés en la Región europea. 

Modos de vida sanos 

43. Se sigue trabajando en los planes europeos de acción contra el tabaco y contra el alcohol. Es 
alarmante observar el éxito con el que las compañías comerciales promueven sus intereses en los países 
mencionados. El plan de acción contra el alcohol se ha traducido a 12 idiomas y se están estableciendo 
redes europeas de personal nacional homólogo, centros de investigación sobre el alcohol y grupos de 
promotores. Finlandia y el Reino Unido han destacado dos expertos a la Oficina Regional para que 
ayuden en los trabajos. 
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44. En abril de 1993 se celebró en Riga una reunión de ministros de salud y de finanzas sobre las 
«inversiones en salud», con el fin de suscitar en los países de Europa central y oriental y en los nuevos 
Estados independientes la voluntad política indispensable para el desarrollo de programas nacionales de 
prevención del VIH/SIDA amplios, eficaces e integrados. En la reunión se adoptó la Declaración de Riga, 
que esboza los principios de acción, y la Iniciativa de Riga, que es un programa especial de acción y apoyo 
a los programas nacionales contra el SIDA en esos países. 

45. La Segunda Conferencia Europea sobre Políticas de Alimentos y Nutrición se celebró en La Haya 
en abril de 1992. Sirvió para preparar la contribución regional a la Conferencia Internacional sobre 
Nutrición, celebrada en Roma en diciembre de 1992, en la que los representantes de los ministerios de 
salud y agricultura, la industria (comercialización y desarrollo), asociaciones nacionales de consumidores, 
empresas comerciales y de venta al por menor, restauradores，decisores y educadores sanitarios pasaron 
revista a la aplicación de políticas nutricionales apropiadas en la Región y adoptaron una Declaración 
Mundial y Plan de Acción que fue después aprobada por la Asamblea de la Salud en la resolución 
WHA43.7. Fue iniciativa europea la introducción en el plan de acción de una nueva sección sobre la 
lactancia materna. 

46. A raíz de los éxitos obtenidos en el proyecto Ciudades Sanas, el concepto del «entorno» se extendió 
con buenos resultados a una red de «escuelas promotoras de la salud» (proyecto conjunto con el Consejo 
de Europa y la Comisión de las Comunidades Europeas) y una red de «hospitales promotores de la salud». 
Pertenecen a la primera 300 escuelas de 23 países y a la segunda 20 hospitales de 11 países; ésta se está 
ampliando y, vinculada al proyecto de hermanamiento de hospitales, fomenta el intercambio de informa-
ción y especialistas. Los progresos del proyecto Ciudades Sanas están bien documentados: abarca a 35 
ciudades con proyectos de la OMS, y son más de 500 las ciudades conectadas con el movimiento de la 
OMS por conducto de unas 20 redes nacionales. Subgrupos de la red se han unido según planes de acción 
comunes a muchas ciudades con el fin de colaborar en cuestiones de interés mutuo. También se ha hecho 
lo posible por extender la red a los países de Europa central y oriental y a los nuevos Estados independien-
tes de la antigua URSS; en ésta，San Petersburgo es la sede de un proyecto especial centrado en la 
modernización de las estructuras y servicios locales de salud pública, la reforma de los servicios para 
madres y bebés y la atención primaria de salud. 

Medio ambiente y salud 

47. El Centro regional de Medio Ambiente y Salud funciona a plena capacidad con el establecimiento 
de una oficina de proyectos en Nancy (Francia), que se suma a las divisiones de Roma y Bilthoven (Países 
Bajos). Con ello se han más que triplicado los recursos de la Región en materia de medio ambiente y 
salud y ha sido posible examinar a fondo la situación de la salud ambiental en los Estados Miembros, en 
estrecha cooperación con la Comisión de las Comunidades Europeas. Fruto principal de ese examen será 
un amplio informe sobre la situación actual que se presentará en la Segunda Conferencia Europea sobre 
Medio Ambiente y Salud que está organizando la Oficina Regional en cooperación con la Comisión. El 
Gobierno de Finlandia hospedará la Conferencia, que se celebrará en Helsinki en junio de 1994，y ha 
proporcionado fondos para su preparación. La Conferencia adoptará un «plan de acción sobre el medio 
ambiente y la salud en Europa». 

48. El Centro regional está también mejorando los sistemas de información sobre higiene del medio con 
el fin de medir los efectos de los factores ambientales en la salud e implementando varios proyectos de 
cooperación con países de Europa central y oriental para hacer frente a sus ingentes problemas medioam-
bientales con mayor eficacia. 

49. Una contribución muy importante de la división de Roma del Centro es estudiar los riesgos del 
accidente de Chernobyl para la salud (el número de cánceres de tiroides entre los niños de algunas áreas 
sometidas a la lluvia radioactiva se ha multiplicado por más de 80，lo que da nuevo dramatismo a los 
aspectos sanitarios de las instalaciones nucleares): el «proyecto internacional sobre el tiroides» pretende 
esclarecer el origen de los cánceres de tiroides producidos después del accidente, determinar la naturaleza 
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de la enfermedad, indagar la manera de circunscribir sus efectos y estimar su magnitud. Se está estable-
ciendo con ese fin un marco multinacional para los centros colaboradores. 

50. La Oficina Regional participó en la preparación de la conferencia ministerial sobre «Medio Ambien-
te para Europa», celebrada en Lucerna en abril de 1993，en la que se aprobó un plan especial de acción 
ambiental para los países de Europa central y oriental. 

Asuntos financieros y de gestión 

51. El surgimiento de nuevos Estados Miembros con graves problemas en el sector sanitario ha supuesto 
una carga extraordinaria para la Oficina Regional. Como la propuesta de fondos adicionales con cargo al 
presupuesto ordinario para hacer frente a la situación no fue aceptada por el Comité Regional, se intensifi-
carán los esfuerzos por movilizar otros recursos para el programa en cooperación con programas bilatera-
les o con los programas multilaterales de otras organizaciones internacionales y regionales interesadas en 
la integración. El Comité Regional pidió al Director Regional que discutiera con el Director General y los 
demás Directores Regionales la posibilidad de incrementar en el futuro los fondos del presupuesto de la 
OMS asignados a las regiones. 

52. En 1992-1993，estuvo congelado el 10% de los créditos habilitados con cargo al presupuesto ordina-
rio de la Región y se hizo una reducción de casi el 5% para la llamada «absorción de costos». Se está 
procurando mejorar los procedimientos de gestión existentes e introducir otros nuevos，así como discutir 
las prioridades del programa con todo el personal y crear condiciones propicias para la motivación, el 
trabajo en equipo y el empleo flexible del personal. 

ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

53. El Comité Regional celebró su 43a reunión en Atenas, del 6 al 10 de septiembre de 1993，por 
invitación del Gobierno de Grecia. Fue elegido Presidente del Comité el Dr. Y. Pierroutsakos，Secretario 
General del Ministerio de Salud，Bienestar y Seguridad Social de Grecia. El Presidente de Grecia hizo uso 
de la palabra en la sesión de apertura de la reunión. 

54. Participaron representantes de 45 de los 50 Estados Miembros de la Región. También asistieron 
observadores de un Estado no Miembro y de dos Estados Miembros de la Comisión Económica para 
Europa y representantes del ACNUR, de la Comisión de las Comunidades Europeas, del Consejo de 
Europa y de organizaciones no gubernamentales. 

55. En los párrafos precedentes se han mencionado muchos de los asuntos tratados por el Comité 
Regional; queda por examinar los asuntos siguientes. 

Comité Permanente del Comité Regional 

56. El Comité Permanente fue establecido en la 43a reunión del Comité Regional para reforzar de 
manera estable la organización regional, creando vínculos más fuertes entre la Oficina Regional y el Comi-
té Regional. Fueron designados nueve miembros, además del Presidente Ejecutivo Adjunto del Comité 
Regional, que es presidente ex officio del Comité Permanente. 

57. El Comité Regional acusó recibo del informe del Comité Permanente interino; éste había preparado 
un reglamento interno, con normas nuevas o revisadas，para el Comité Regional y para sí mismo, el cual 
fue adoptado por el Comité Regional. A propósito de las conclusiones y recomendaciones del Grupo de 
Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, el Comité 
Regional observó con satisfacción que eran coherentes con la orientación general de los cambios que ya 
se estaban introduciendo en la organización regional europea (véase también el párrafo 60). En cuanto 
al acercamiento, el Comité Regional convino en que la única política sanitaria sostenible para Europa era 
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la que se basara en la fuerza de las organizaciones interesadas y que creara e intensificara relaciones de 
apoyo mutuo y colaboración; se instó a todos los Estados Miembros a seguir respaldando la estrategia de 
acercamiento a las demás organizaciones intergubernamentales importantes de la Región. 

Contribución de la Región de Europa al Noveno Programa General de Trabajo y priorida-
des para el presupuesto por programas correspondiente a 1996-1997 

58. La Región europea centró su contribución al Noveno Programa General de Trabajo en los problemas 
de salud propios de los países de la Región y en la incertidumbre para prever la evolución futura en ese 
sector. Aunque se sigue dando gran prioridad a la eficiencia, el problema principal sigue siendo la 
limitación de los recursos. Para asegurar la máxima flexibilidad, se hará hincapié en los proyectos euro-
peos (35%-40% del presupuesto ordinario, incluidos los gastos de personal), en el programa EUROSA-
LUD (55%-60% del presupuesto ordinario) y, por último, en los socorros de urgencia y la asistencia 
humanitaria. 

59. El Comité Regional elogió la iniciativa de simplificar el proceso de planificación de los programas 
reduciendo, entre otras medidas, en un año el intervalo entre el establecimiento de las prioridades y la 
aprobación del presupuesto por programas regional. 

Reformas en la OMS 

60. En relación con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los 
Cambios Mundiales, la Región europea tomó en cierto modo la delantera para la reforma cuando el 
Comité Regional estableció en 1991 un comité ad hoc sobre las orientaciones futuras de la organización 
regional europea de la OMS en una Europa en mutación. El informe del Grupo de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo fue, en consecuencia, bien recibido por el Comité Regional por considerar que en líneas genera-
les coincidía con las ideas propugnadas por la Región y se señaló que muchas de las propuestas hechas por 
el Comité ad hoc y el Comité Permanente interino habían sido incluidas en dicho informe. Se consideró 
acertadas las recomendaciones sobre una estructura más apropiada y más flexible de la plantilla de 
personal, y se expresó la esperanza de que la contratación de personal se hiciera en base a las aptitudes 
y la experiencia requeridas, sin insistir excesivamente en la distribución geográfica. 

Nombramiento de un grupo regional para la búsqueda de candidatos para el puesto de 
Director Regional 

61. El Comité Regional adoptó una resolución que puso en marcha el procedimiento (aplicado por 
primera vez en 1988 e institucionalizado en 1990) en virtud del cual un «grupo de búsqueda regional» 
evaluará a todos los candidatos al puesto de Director Regional basándose en un conjunto claro y detallado 
de criterios fijados por el propio Comité Regional. El informe de este grupo se hará llegar a cada una de 
las delegaciones de los Estados Miembros en la 43a reunión del Comité Regional (el cual designará un 
candidato para el quinquenio que comienza en febrero de 1995). Se eligió a cuatro miembros para que 
integren el grupo regional de búsqueda, incluido el Presidente del Comité Permanente como miembro 
ex officio. 

62. Este proceso permite una evaluación objetiva de los candidatos basada en criterios referentes a las 
aptitudes y el desempeño previsible del cargo y，si fuere preciso, en una búsqueda activa de candidatos. 

Futuras reuniones del Comité Regional 

63. Se confirmó que la 44a reunión se celebrará en Copenhague del 12 al 16 de septiembre de 1994 y que 
la 45a reunión，por invitación del Gobierno de Israel，tendrá lugar en Israel del 4 al 8 de septiembre de 
1995. 
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