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

los asuntos tratados por los comités regionales 

El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del Director 
Regional para Africa en el que se destacan los acontecimientos regionales de importancia ocurridos en 
1993，incluidos los asuntos tratados por el Comité Regional en su 43a 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 Africa 
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INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA AFRICA SOBRE 
ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS 

LOS ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

INTRODUCCION 

1. En todos los aspectos, 1993 fue un año especial para la Región, pleno de cambios sociopolíticos 
provocados por el establecimiento de instituciones democráticas en Africa; fue el año en que la Oficina 
Regional reexaminó sus orientaciones y estrategias ante los cambios mundiales y en que se preparó para 
nuevos retos. Hubo muchas perturbaciones de funcionamiento y, entre otros acontecimientos tristes, 
murieron dos representantes de la OMS. Sin embargo, fue un año de esperanzas nacidas en la 43a reunión 
del Comité Regional, celebrada en Gaborone (Botswana), en septiembre de 1993, cuando los ministros de 
salud adoptaron el conjunto mínimo de medidas de salud para todos a nivel de distrito - el denominado 
«sendero común final» - encaminado al logro de la salud para todos mediante la atención primaria de 
salud y de conformidad con el marco africano de desarrollo sanitario. 

Vigilancia y evaluación de丨 programa regional 

2. La labor de vigilancia y evaluación de los programas técnicos y de apoyo destinados a mejorar la 
gestión de la cooperación de la OMS con los países de la Región tuvo lugar en la Oficina Regional de 
enero a marzo de 1993. Se realizó después del ejercicio de 1991 de preparación del presupuesto bienal por 
programas para 1992-1993，en el que participaron los Representantes de la OMS. Este ejercicio, que no 
debe confundirse con la presentación de informes mensuales regulares por cada unidad técnica de la 
Oficina Regional, consistió en una autoevaluación a mitad de periodo, encaminada a aprender de la 
experiencia. 

Pluralismo democrático 

3. Los conflictos socioeconómicos en determinados países de la Región dieron lugar a movimientos 
masivos de población y a la creación, para las personas desplazadas y los refugiados, de campamentos sin 
las condiciones mínimas de higiene y un abastecimiento suficiente de agua. La falta de acceso a los 
servicios básicos de atención sanitaria y una nutrición precaria agravaron las dificultades. Sigue habiendo 
peligro de propagación de enfermedades debida a la densa concentración de poblaciones. Sin embargo, 
se abriga la esperanza de que el proceso de democratización cree oportunidades para revisar los planes y 
políticas nacionales de desarrollo sanitario y para formular otros nuevos. 

El sendero común fina丨 hacia la salud para todos 

4. Entre los cambios positivos que acompañan la democratización y la libertad de expresión figura la 
aparición de un sector co nunitario junto a los sectores público y privado. Este nuevo sector es decisivo 
para las iniciativas comunitarias cuya sostenibüidad debe promover, orientar y apoyar la OMS a través de 
sus Representantes, que actúan como personal de primera línea en los países. Esta inquietud por la 
comunidad orientó las actividades de la 16a reunión del Programa Regional dedicada a preparar la 
cooperación de la OMS con los países para el bienio 1994-1995 y a reforzar la complementariedad de las 
intervenciones regionales. 

5. Esos esfuerzos significan que debe darse prioridad y mayor apoyo logístico, técnico y de gestión al 
distrito, a sus estructuras de gestión, a sus instituciones y a sus comunidades. Por otra parte, como lugar 
de acceso para la adopción de medidas destinadas a asegurar el desarrollo social y económico sostenible, 
el distrito es asimismo el centro de las operaciones encaminadas a garantizar la atención primaria de salud. 
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6. En la 43a reunión del Comité Regional, los ministros de salud de Africa reafirmaron su apoyo al 
marco africano de desarrollo sanitario y estuvieron de acuerdo en que el distrito es el eje del desarrollo 
y la salud constituye su fundamento. Una serie de consultas de los Representantes de la OMS y los 
asesores regionales con los expertos en la Región dio lugar a la preparación del conjunto mínimo de 
medidas de salud para todos a nivel de distrito, que comprende: 1) la atención básica de salud, que 
incluye la asistencia médica, la atención matemoinfantil y la lucha contra las enfermedades; 2) intervencio-
nes de salud pública para la inmunización, la planificación familiar y los medicamentos esenciales; 3) inter-
venciones relacionadas con la salud para la instrucción sanitaria de los adultos, la seguridad alimentaria de 
la familia, el abastecimiento de agua potable y el saneamiento ambiental. 

7. Estas medidas serán aplicadas por la red de centros de salud de distrito, coordinados por las oficinas 
sanitarias de distrito que orientan las iniciativas comunitarias hacia modos de vida sanos, prácticas de 
reproducción sanas y la gestión de la higiene del medio; en efecto, son componentes de la atención 
primaria de salud, en relación con la cual el hospital de distrito actuará como centro de consulta y logístico 
para los programas locales de desarrollo sanitario. Los equipos de país existentes en 43 Estados Miembros 
seguirán colaborando estrechamente con las autoridades nacionales en el cumplimiento de metas específi-
cas. 

ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

8. La 43a reunión del Comité Regional para Africa de la OMS fue inaugurada en Gaborone (Botswana) 
el miércoles 1 de septiembre de 1993 por el Exmo. Sr. Presidente de la República de Botswana, Sir 
Kitumile Masire. Asistió a la misma el Director General, Dr. Hiroshi Nakajima. También estuvieron 
presentes el Sr. Pascal Gayama, Secretario General Adjunto de la Organización de la Unidad Africana, la 
Sra. Ishrat Husain, representante del Banco Mundial, el Sr. Cole Dodge, Director Regional del UNICEF 
para Africa oriental y austral, el Sr. Stanislas Adotevi, Director Regional del UNICEF para Africa occiden-
tal y central, delegaciones de los Estados Miembros, representantes de organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y no gubernamentales y miembros del cuerpo diplomático. Pese a los problemas 
políticos existentes en Brazzaville, que afectaron a su preparación, la reunión se desarrolló sin dificultades, 
en parte gracias a la colaboración de la sede de la OMS en la reproducción de algunos documentos. 

9. Eritrea, el 187o Estado Miembro, estuvo presente en la reunión en calidad de observador. 

10. Se adoptaron resoluciones sobre la prevención y lucha contra el SIDA; la prevención y lucha contra 
las enfermedades cardiovasculares; el programa regional antipalúdico (véase también el párrafo 24 infra); 
la mujer, la salud y el desarrollo; la vigilancia epidemiológica a nivel de distrito de las enfermedades 
transmisibles; el Programa Ampliado de Inmunización; la erradicación de la dracunculosis (véase también 
el párrafo 27); y la aplicación de las estrategias de salud para todos (cooperación con el Banco Mundial 
y otras partes interesadas). 

11. El Comité Regional examinó la función del personal de enfermería y partería en la vigilancia 
epidemiológica de los pacientes. Recomendó que esa función se fortaleciera a fin de suplir la escasez de 
médicos y epidemiólogos, especialmente en los distritos. 

12. En la resolución sobre el Programa Ampliado de Inmunización se propugnaba que se fortalecieran 
la vigilancia de la cobertura de inmunización y la supervisión. Se pedía a los países que adoptaran 
estrategias operacionales más combativas a fin de ampliar la cobertura de inmunización en cada distrito 
y establecieran mecanismos de financiación del Programa, en particular para la compra de vacunas. 

13. Se examinaron detenidamente los cambios mundiales. Se formularon varias recomendaciones 
específicas sobre los órganos deliberantes, novedades de política, gestión, los Representantes de la OMS 
en los países, la reforma del sistema de las Naciones Unidas，presupuestación, investigaciones y otras 
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cuestiones. El Comité estuvo plenamente de acuerdo en que la OMS necesita una respuesta estratégica 
a los cambios mundiales a fin de cumplir con su función rectora en la labor sanitaria internacional. 

Orientaciones para el Programa Regional en los próximos años 

14. Se presentó al Comité Regional el plan regional de actividades para los próximos años. El desarrollo 
de sistemas de salud se centrará en el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura sanitaria, en 
particular de los hospitales y centros de salud de distrito, mejorándose la capacidad de gestión y promo-
viéndose la investigación operativa y la tecnología asequible. En colaboración con los Estados Miembros 
en la aplicación de las políticas nacionales a nivel de distrito, se procurará hacer participar a otros sectores 
en el desarrollo sanitario de distrito. 

15. Los programas regionales de protección y promoción de la salud facilitarán apoyo técnico para las 
actividades planeadas en materia de salud maternoinfantil, incluida la planificación de la familia; nutrición; 
salud y medio ambiente; y otras actividades encaminadas a proteger y promover la salud de los individuos, 
las familias y las comunidades que corren riesgo. 

Informe bienal del Director Regional correspondiente a 1991 一 1992 

16. A la presentación del informe bienal del Director General siguió un debate muy animado. Durante 
el mismo, los ministros de salud observaron que el sistema AFROPOC era un instrumento excelente para 
la gestión de la cooperación entre los Estados Miembros y la OMS y que, una vez superadas las limitacio-
nes presupuestarias de los dos últimos años, el personal nacional debería participar más activamente en esa 
gestión; debían reforzarse los equipos de la OMS en los países y las oficinas de los Representantes de la 
OMS, y se necesitaba una mayor cooperación en materia de capacitación y en el desarrollo de recursos 
humanos, así como en el fortalecimiento de los sistemas de información sanitaria nacional; los organismos 
donantes tendrían que prestar más asistencia para la cobertura de inmunización y la erradicación de las 
enfermedades prevenibles; la estrategia regional antipalúdica tendría que observarse con más vigor y 
debería darse apoyo a los países para que desarrollaran políticas y programas nacionales o perfeccionaran 
los existentes; la reducción del apoyo financiero de los donantes a los países y a la OMS para la lucha 
contra el SIDA causaba gran inquietud y menoscabaría los esfuerzos de lucha. 

PROTECCION Y PROMOCION DE LA SALUD 

Nutrición 

17. En la segunda mitad de 1993 se iniciaron medidas en cumplimiento de las recomendaciones de la 
Conferencia Internacional sobre Nutrición a fin de tener para fines de 1994 un plan nacional para cada 
país. A través de la iniciativa de intensificación de la cooperación con los países y pueblos más necesita-
dos, se facilitó apoyo técnico y financiero a Benin, el Chad, Guinea, Guinea-Bissau, Madagascar, Mozam-
bique, la República Centroafricana, Santo Tomé y Príncipe, Uganda y Zambia. 

18. Recientemente se finalizó un estudio sobre carencias de micronutrientes en la Región; en 16 de 
los 34 países donde es prevalente la carencia de vitamina A ya se han emprendido actividades de preven-
ción. 

Salud maternoinfantil, incluida la planificación de la familia en pro de la salud 

19. El centro regional de capacitación e investigaciones sobre salud de la familia de Kigali (Rwanda) 
organizó con éxito el primero de una serie de cursos regionales de capacitación en metodología de 
investigación sobre salud de la familia, que tienen por objeto mejorar la capacidad nacional y regional en 
ese terreno; se beneficiaron del mismo 12 cursillistas de Burkina Faso, el Camerún, Côte dlvoire, Mada-
gascar y Rwanda. 
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20. En la Oficina Regional se estableció un banco regional de datos sobre indicadores seleccionados de 
salud maternoinfantil y planificación de la familia a partir de la base de datos mundiales de la Sede. 

Iniciativa «Ciudades sanas» 

21. Tras la primera reunión sobre «Ciudades sanas», celebrada en Dakar, en julio de 1992, en colabora-
ción con la red de ciudades y aldeas sanas de Quebec, una organización no gubernamental canadiense, y 
con el municipio de Dakar, la OMS prestó apoyo para preparar planes de acción en cinco de las 14 
ciudades participantes. En noviembre de 1993, en Harare, con participantes de 16 países, se celebró un 
taller OMS/GTZ sobre la salud en las ciudades con objeto de promover y ampliar el proyecto y establecer 
una red regional de ciudades sanas. 

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES 

Lucha contra las enfermedades objeto del Programa Ampliado de Inmunización 

22. En los dos o tres últimos años, varios países de la Región, principalmente del Africa austral, no 
notificaron ningún caso de poliomielitis y sólo una incidencia de tétanos neonatal muy baja. Evaluaciones 
realizadas en algunos de esos países sobre la calidad de la vigilancia y de la lucha contra las enfermedades 
comprendidas en el Programa confirmaron que prácticamente no había habido transmisión de políovirus, 
que la incidencia del tétanos neonatal era muy baja y que había habido una reducción significativa de los 
casos de sarampión y de muerte por esta enfermedad. Sin embargo, debería introducirse la inmunización 
suplementaria y fortalecerse aún más la vigilancia de la morbilidad, especialmente a nivel de distrito, a fin 
de asegurar la estabilidad en la lucha contra las enfermedades. 

Paludismo 

23. Se ha asignado la máxima prioridad en la Región al programa de lucha antipalúdica. En la 43a 

reunión del Comité Regional se presentó un informe sobre los progresos realizados desde la reunión 
anterior del Comité Regional (septiembre de 1992). Después de la reunión interregional celebrada en 
Brazaville (octubre de 1991) y de la Conferencia Ministerial celebrada en Amsterdam (octubre de 1992), 
en la Región de Africa se han efectuado progresos enormes. Más de 20 países han formulado o reformula-
do sus programas de lucha antipalúdica con el apoyo técnico de la OMS, y casi 25 países han organizado 
actividades de capacitación en las estrategias de lucha antipalúdica para reforzar la capacidad de los 
agentes de salud de distrito. 

24. Se adoptó un plan regional de acción para el periodo 1994-1997 en la resolución AFR/RC43/R5, 
en la que se invitaba a los Estados Miembros a mantener su compromiso y fortalecer el de sus comunida-
des a favor de la lucha antipalúdica y a describir en sus planes nacionales de acción metas precisas e 
indicadores específicos que orienten la aplicación de sus programas. 

Dracunculosis 

25. Durante el año examinado, nueve de los 18 países con dracunculosis endémica procedieron a una 
indagación activa de casos. 

26. Los progresos que se están realizando en dos de los países de mayor endemicidad, Ghana y Nigeria, 
siguen demostrando la eficacia de la estrategia regional de erradicación. En otros países menos endémi-
cos, como el Camerún, el Senegal, el Togo y Uganda, los progresos también han sido espectaculares. El 
resto de los países endémicos que se encuentran en diferentes fases de sus respectivas campañas de 
erradicación aceleraron sus actividades de intervención durante la temporada de transmisión de 1993. 
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27. En su 43* reunión, el Comité Regional adoptó una resolución en la que se exhortaba a los Estados 
Miembros de los países donde la enfermedad es endémica a que intensificaran las actividades nacionales 
de vigilancia de la dracunculosis y dieran alta prioridad al suministro de agua potable a las aldeas afec-
tadas. 

Lepra 

28. En la lucha contra la lepra en Africa se han hecho adelantos considerables; la enfermedad tal vez se 
elimine antes del año 2000. El número estimado de casos registrados es en la actualidad de 195 000; ello 
significa una disminución del 45% respecto de los 325 000 casos del año anterior. Esta reducción de la 
prevalencia obedece a un aumento de la cobertura con tratamiento multimedicamentoso, que ha pasado 
del 27% en 1990 al 45,5% en 1993; algunos países han alcanzado una cobertura del 100%. 

Programa regional de lucha contra el SIDA 

29. La regionalización del apoyo técnico y administrativo a la Región de Africa en el marco del Progra-
ma Mundial sobre el SIDA está ya en una fase avanzada. Se han regionalizado los programas de 43 
países; aún queda Uganda, la descentralización de cuyo programa está prevista para marzo de 1994. Los 
programas nacionales contra el SIDA han hecho progresos notables en 1993, aplicándose las estrategias 
regionalmente pertinentes. En muchos países se han formado grupos y clubes de jóvenes. Las comunida-
des han constituido asociaciones, y muchas organizaciones no gubernamentales están prestando asistencia 
a los pacientes de SIDA y apoyo a sus familias. Se dedican a ello en la Región más de 1000 organizacio-
nes no gubernamentales locales, algunas antiguas y otras de creación reciente. 

30. Han terminado de ensayarse sobre el terreno los indicadores de prevención prioritaria para evaluar 
las repercusiones de las intervenciones a nivel de país. Ocho de esos indicadores se consideran suficiente-
mente sensibles. Las cinco esferas comprendidas por los mismos son: a) conocimiento de las prácticas de 
prevención; b) disponibilidad, asequibilidad y empleo de preservativos; c) comportamientos sexuales 
arriesgados; d) tratamiento de los casos de enfermedad de transmisión sexual; e) prevalencia de enferme-
dades de transmisión sexual y VIH. 

31. La Oficina Regional ha producido y distribuido una guía sobre los programas nacionales del SIDA 
en la que se pone de relieve la conveniencia de aplicar programas de prevención y lucha contra el 
VIH/SIDA en el marco del desarrollo sanitario nacional y en forma descentralizada a niveles de distrito 
y comunitario a fin de asegurar su sostenibiüdad，acelerar la difusión de conocimientos acerca del SIDA 
y promover cambios comportamentales y la adopción de un modo de vida sano por todos, en particular por 
los jóvenes y los niños. 

SOCORRO EN EMERGENCIA Y HUMANITARIO 

32. En cumplimiento de las diversas resoluciones (WHA28.45, WHA34.26, WHA44.41 y WHA46.6) sobre 
las operaciones de socorro en emergencias, de la resolución WHA42.16, sobre el Decenio Internacional 
para la Reducción de los Desastres Naturales, y de las resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la 
sequía, las inundaciones y el hambre en determinados países, la OMS reforzó su capacidad para establecer 
mecanismos de coordinación eficaces a fin de prestar asistencia a los Estados Miembros de la Región 
mediante socorro de emergencia y humanitario. 

INFORMACION SANITARIA 

33. La colaboración estrecha con la Asociación para la Información Sanitaria y Bibliotecas de Salud en 
Africa (AHILA) permitió reactivar un proyecto, que se había mantenido inactivo durante largo tiempo, 
relativo a un Index Medicus Africano. Para fines de 1993 participaban en el proyecto centros de seis países 
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(Ghana, Malawi, Mozambique, República Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabwe), y el número inaugural 
de esa publicación se distribuyó ampliamente. Es preciso dar las gracias a la Health Foundation of New 
York y al Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo por el papel decisivo que desempeña-
ron patrocinando el envío de misiones de capacitación hacia los lugares de experimentación, así como a 
la biblioteca de la Sede de la OMS por haber asegurado la impresión del primer número sin ningún costo 
para la Oficina Regional ni para AHILA. 

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE LA ATENCION SANITARIA 

34. En 1993 se emprendió un análisis de la situación en lo relativo a los mecanismos y problemas de 
financiamiento de la atención sanitaria en los Estados Miembros. Para ello, se preparó y se envió a los 
países un cuestionario detallado. Ha comenzado el análisis preliminar de las 34 respuestas recibidas. Se 
informó acerca de algunos planes innovadores de financiación de la salud de la comunidad en Estados 
Miembros. Se organizaron talleres para los Representantes de la OMS en los países y los economistas 
pertenecientes a los equipos de país, poniéndose de relieve la relación entre la economía y la salud. Se 
contrató a economistas nacionales para que integrasen los equipos de país. Se establecieron contactos con 
donantes y con bancos de desarrollo (por ejemplo, el BAfD) a fin de solicitar fondos para las actividades 
programáticas de financiación de la asistencia sanitaria a nivel de país. Se facilitó apoyo técnico a algunos 
países para las reformas necesarias de la financiación de la asistencia sanitaria. Se identificaron institucio-
nes para posibles actividades de capacitación entre países en materia de economía sanitaria en la Región. 

SERVICIOS DE APOYO 

35. Durante el periodo examinado, los servicios de apoyo estuvieron sometidos a duras pruebas ante la 
necesidad de revisar la infraestructura de comunicaciones de 30 años de antigüedad, modernizar las 
operaciones de la Oficina y, sobre todo, hacer frente a un malestar social continuo en los países. 

36. Los problemas políticos existentes en el Congo perturban los servicios bancarios en los países, las 
gestiones financieras y las comunicaciones (valijas diplomáticas, servicios de viaje, etc.), perjudicando la 
cooperación técnica con los Estados Miembros. A este respecto, fue muy útil la asistencia prestada por 
la Sede para facilitar la comunicación con los países. 

37. Habida cuenta de los disturbios políticos que afectaban al país huésped, se instaló una nueva 
computadora en la Oficina Regional con objeto de facilitar el seguimiento de los programas nacionales y 
técnicos y atender mejor a los países y a las oficinas de los Representantes de la OMS, en las que se 
instalaron también microcomputadoras adicionales para mejorar la eficacia. 

EFECTOS EN LOS PROGRAMAS DE LA SITUACION DE EMERGENCIA REINANTE EN LA 
REGION 

38. Durante el año hubo incidentes que afectaron a la seguridad en Angola, Burundi, el Chad，el Congo, 
Liberia, Nigeria，Rwanda, el Togo y el Zaire. Esos incidentes, de duración variable，ocasionaron trastornos 
en los programas técnicos y exigieron al personal esfuerzos especiales. Muchos de ellos dieron lugar a 
movimientos masivos de población, provocaron la llegada de refugiados y crearon problemas de salud a los 
que la Oficina Regional respondió en el marco de su dispositivo de emergencia. 


