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Informes de los Directores Regionales sobre 
las estrategias aplicadas y los progresos realizados 

en las respectivas regiones en asuntos decisivos 
de la reforma operacional y gestorial 

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 relativo a las estrategias aplicadas y los progresos realizados en la Región en 
asuntos decisivos de la reforma operacional y gestorial. El informe de la 41a reunión del Comité Regional 
para el Mediterráneo Oriental estará 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 EL MEDITERRANEO 
ORIENTAL SOBRE LAS ESTRATEGIAS APLICADAS Y LOS PROGRESOS 

REALIZADOS EN LA REGION EN ASUNTOS DECISIVOS DE 
LA REFORMA OPERACIONAL Y GESTORIAL 

41a REUNION DEL COMITE REGIONAL 

1. La 41a reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental se celebró en Manama (Bahrein) del 
2 al 5 de octubre de 1994. 

2. Además de los 22 Miembros presentes en la 41a reunión, entre los que este año figuraba Palestina, 
asistieron observadores de Argelia y la India, así como representantes del UNICEF, de la OACNUR, del 
PNUD, del PNUMA y del OOPS, y de varias organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales y 
nacionales. A la reunión asistió también el Director General. 

3. Habida cuenta de la aparición de la peste en la India, se incluyó en el orden del día un punto suple-
mentario: Situación actual de la peste y métodos de lucha. 

INFORME ANUAL DEL DIRECTOR REGIONAL 

4. Se adoptó el informe anual del Director Regional coirespondiente a 1993 (resolución EM/RC41/R.2). 
Al presentarlo, el Director Regional subrayó algunos de los hechos destacados del año transcurrido, prestando 
atención preferente a cuestiones operacionales y gestoriales decisivas para la Región. 

5. El año 1993 fue otro año difícil en la Región, caracterizado por la existencia de luchas civiles y 
epidemias en varios países. La OMS respondió a esas necesidades cambiantes e imperiosas mediante el 
ajuste de los programas, la obtención de fondos extrapresupuestarios, la promoción de programas de prepara-
ción e intervención en situaciones de emergencia y el apoyo a los mismos, y la apertura de subofícinas de 
la Organización en determinadas zonas devastadas. 

6. Gracias a la contribución de todos los países de la Región, se estableció un nuevo presupuesto sanitario 
palestino y se llevó a cabo una misión conjunta de examen de los programas para apoyar una planificación 
y una programación bien fundadas. La OMS ha apelado a la comunidad internacional para que destine 
recursos adicionales al desaiTollo sanitario de los territorios. 

7. Se siguió aplicando con éxito y estaba siendo adoptado por muchos países de la Región el enfoque de 
«necesidades básicas mínimas» en la atención primaria de salud, apoyado por directrices específicas para su 
desarrollo y aplicación. 

8. Se puso un mayor empeño en lograr la autosuficiencia regional en relación con elementos esenciales 
de la asistencia sanitaria, tales como vacunas, sal yodada, medicamentos esenciales, equipo básico de 
laboratorio y otro equipo médico, así como en fortalecer la garantía de la calidad. 

9. Aunque la mayor parte de los programas nacionales de inmunización aplicados en la Región consiguie-
ron mantener altas tasas de cobertura de los niños frente a las enfermedades que combate el Programa 
Ampliado de Inmunización, y de las mujeres embarazadas frente al tétanos, esas tasas siguieron siendo bajas 
en el Afganistán y en Somalia y descendieron notablemente en otros países durante 1993，principalmente a 
causa de la escasez de vacunas. Sin embargo, la situación mejoró gracias a la ayuda regional y exterior. 
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10. Uno de los principales logros de la Oficina Regional fue la elaboración de varias directrices y manuales 
de carácter técnico sobre importantes aspectos de la medicina de laboratorio y de transfusión sanguínea. En 
respuesta a peticiones formuladas, la Oficina Regional accedió a traducir algunas de esas publicaciones a 
varios idiomas. 

11. Puesto que la asistencia a las personas de edad estaba pasando a ser una prioridad en la Región, la 
mayor parte de los países llevaron a cabo estudios de los servicios existentes; la Oficina Regional adoptó 
medidas para preparar una estrategia regional de asistencia sanitaria a las personas de edad y publicó un 
manual para los agentes de salud comunitarios. 

12. Se subrayó la utilidad del «prototipo de enseñanzas sanitarias prácticas para escuelas primarias», de la 
OMS, como método importante de preparación de las futuras generaciones para que contribuyan a velar por 
su salud y la de sus comunidades. Aludiendo a uno de los casos que se estaban aplicando con éxito, el 
funcionario nacional responsable de ese programa en Bahrein realizó una evaluación en una exposición ante 
el Comité Regional y subrayó la necesidad de adaptar los planes de estudio a las diferentes situaciones 
locales. 

INFORME DEL COMITE CONSULTIVO REGIONAL 

13. El Comité Regional examinó e hizo suyo (en la resolución EM/RC41/R.9) el informe de la 18a reunión 
del Comité Consultivo Regional, que había examinado, entre otros asuntos, la asistencia domiciliaria, la 
prevención de accidentes, la salud y el medio ambiente, la acción subsiguiente a la Conferencia Internacional 
sobre Nutrición, el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los 
Cambios Mundiales, y la redistribución de la cantidad resultante de una restitución parcial de la reducción 
impuesta para 1994-1995 en la aplicación del presupuesto por programas. Ei Comité examinó asimismo los 
informes sobre los progresos realizados en la compartición de los costos en los sistemas de salud, y la 
utilización de la medicina tradicional y de los recursos extrapresupuestarios, destacando particularmente el 
enfoque regional de la asistencia domiciliaria y la función de los ministerios de salud en materia de protec-
ción ambiental, y animó a los Estados Miembros a buscar fuentes regionales de financiación. 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA LA REGION DEL 
MEDITERRANEO ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1996-1997 

14. El Comité Regional examinó el proyecto de presupuesto por programas correspondiente al ejercicio 
1996-1997 y observó que en él se reflejaban las cuatro nuevas orientaciones principales de política del 
Noveno Programa General de Trabajo. 

15. Asimismo, se observó que, aunque los fondos extrapresupuestarios de la Organización en su conjunto 
casi se duplicaron en el bienio 1992-1993, la Región del Mediterráneo Oriental había recibido una cantidad 
menor en los seis últimos años precedentes a ese bienio. 

16. En las cifras presentadas al Comité Regional no se tuvieron en cuenta los aumentos de los costos 
durante el bienio precedente. Los fondos del presupuesto ordinario y los extrapresupuestarios se habían 
destinado principalmente al desarrollo de sistemas de salud, asignando cuotas casi iguales al desarrollo de la 
política de salud para todos, a la prevención y el control de enfermedades y discapacidades, y a la protección 
y promoción de la salud. 
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17. El Comité Regional, en la resolución EM/RC41/R.4, señaló que el proyecto de presupuesto era 
conforme con el Noveno Programa General de Trabajo y pidió al Director Regional que lo transmitiera al 
Director General para su inclusión en el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997. 
Asimismo, pidió al Director General que inmediatamente después de la 95a reunión del Consejo Ejecutivo, 
en enero de 1995，pusiera a disposición de los interesados las cantidades correspondientes, al aumento de los 
costos en el periodo 1996-1997. 

RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES 

18. Como acción subsiguiente a las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre 
la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, el Director Regional estableció seis equipos regionales de 
desarrollo para preparar la aportación regional a los informes previstos de los equipos mundiales de desa-
rrollo. 

19. El Comité Regional subrayó la importancia de las aportaciones regionales por estar basadas en un 
análisis de la situación en los países y las regiones. Destacó que los comités regionales deben tener voz 
formal en los asuntos examinados por los equipos de desarrollo. 

20. El Comité Regional reafirmó su anterior resolución, en la que recomendaba que se continuara con el 
método de trabajo adoptado en el Comité. 

21. El Comité Regional recomendó que la OMS vele por que los recursos de los «centros de excelencia» 
se aprovechen al máximo, de modo que estos centros presten apoyo técnico y profesional actualizado a 
cambio de la financiación de algunos puestos «flotantes». Asimismo, recomendó que la OMS examine la 
posibilidad de trasladar a las regiones algunos de los programas especiales. 

ASUNTOS TECNICOS 

Sostenibilidad de los niveles de inmunización nacional 

22. Durante 1992 y 1993，algunos países habían sido incapaces de sostener o mejorar su cobertura inmuni-
taria, que en otros incluso había descendido. Se examinaron los diversos factores que contribuyeron a este 
descenso, entre ellos las dificultades gestoriales, técnicas, políticas y financieras. 

23. En la 41a reunión del Comité Regional se destacó la importancia de mantener el apoyo y el compromi-
so políticos a favor de los programas de inmunización, así como la necesidad de planes definitivos para la 
autosuficiencia progresiva de los países; la duración de la asistencia externa y el periodo de cese gradual de 
la misma se habían de programar cuidadosamente para asegurar la continuación a largo plazo del programa. 

24. Los representantes de los Estados Miembros subrayaron la importancia de reforzar la vigilancia de las 
enfermedades objeto del Programa Ampliado de Inmunización. Hicieron observaciones sobre el costo 
creciente de las vacunas y el «cansancio de los donantes». Una mejor utilización de la infraestructura 
sanitaria reduciría al mínimo la pérdida de oportunidades y permitiría mantener los servicios periféricos, 
particularmente donde las infraestructuras de atención primaria de salud no estén suficientemente desarro-
lladas. 

25. El Comité Regional instó a los Estados Miembros a mantener su compromiso político y financiero con 
el Programa Ampliado de Inmunización (Programa Mundial de Vacunas) para asegurar el suministro 
ininterrumpido de vacunas y trabajar en pro de la autosuficiencia mediante la promoción de la elaboración 
local de vacunas de alta calidad y del reconocimiento por el público de la necesidad de la inmunización y 
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mediante la aplicación de estrategias innovadoras para asegurar y acelerar la cobertura, particularmente en 
las zonas remotas. 

Cambios en la morbilidad y su repercusión en los programas colectivos de la OMS 

26. La evolución general desde las infecciones agudas y las enfermedades carenciales hasta las enfermeda-
des crónicas no transmisibles es un proceso dinámico y complejo de carácter no unidireccional: en algunos 
casos puede producirse una inversión de la tendencia. Entre los mecanismos que intervienen en tal transición 
cabe citar los factores demográficos, biológicos, ambientales, sociales，culturales y conductuales, así como 
las prácticas de la medicina moderna. 

27. Se observó la respuesta de la OMS a los cambios de la morbilidad; la Organización dio menos 
prioridad a los programas verticales de lucha contra las enfermedades y más al desarrollo de sistemas 
asistenciales nacionales basados en la atención primaria de salud, con objeto de prestar más atención a las 
nuevas enfermedades no transmisibles, sin pasar por alto la importancia de las transmisibles. 

28. Los representantes de los Estados Miembros destacaron ia necesidad de llevar a cabo estudios epide-
miológicos para evaluar la importancia de determinadas enfermedades y la necesidad de incrementar la 
información y la educación sanitarias entre las medidas encaminadas a combatir las enfermedades no 
transmisibles. 

Tercer informe sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las 
estrategias de salud para todos 

29. Los datos presentados mostraron que el PNB por habitante había aumentado ligeramente en compara-
ción con 1990; sin embargo, las difíciles condiciones económicas ejercían una gran presión sobre los recursos 
sanitarios en un momento de demanda y expectativas crecientes. 

30. El acceso físico a la asistencia sanitaria estaba mejorando, aunque dentro de los países subsistía al 
respecto un desequilibrio a favor de las zonas urbanas. Los datos mostraron asimismo que los servicios de 
salud crecían más deprisa que las cifras relativas al personal sanitario nacional con formación. 

31. La salud seguía siendo un derecho humano y una meta social con los que la OMS y los Estados 
Miembros mostraban su adhesión, y la meta de la salud para todos continuaba recibiendo apoyo al más alto 
nivel. Los Estados Miembros prestaban gran atención a desarrollar sistemas asistenciales basados en la 
atención primaria de salud recurriendo a la descentralización, el establecimiento de un sistema adecuado de 
envío de casos y el mejoramiento del proceso de gestión para el desarrollo sanitario nacional. 

32. Los datos presentados mostraban asimismo un descenso de la mortalidad infantil, ligeros cambios en 
las pautas de mortalidad materna, mejoras en el acceso al agua salubre y al saneamiento apropiado, y 
persistencia del rápido crecimiento demográfico debido al alto índice de fecundidad y a la constante reduc-
ción de la tasa de mortalidad global. 

33. Durante el examen del informe en la 41a reunión del Comité Regional, se subrayó la importancia de 
la palabra «todos» en la expresión «salud para todos», así como la necesidad de cooperación y apoyo entre 
los Estados Miembros. 

34. En la resolución EM/RC41/R.12 se instó a los Estados Miembros a que continuaran transmitiendo a 
la OMS los dátos fiables más recientes sobre diversos indicadores, destinaran más recursos públicos a los 
servicios de salud y racionalizaran la utilización de los recursos del sector sanitario. 
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Prevención y control de la diabetes 

35. La diabetes está empezando a ser un importante problema sanitario en la Región a causa de varios 
factores, en particular los cambios en los regímenes alimenticios y en los modos de vida. Según estudios 
realizados en varios países, aproximadamente el 10% de la población mayor de 20 años estaba afectada. A 
pesar de la alta prevalencia, la asistencia sanitaria básica y los servicios de autoasistencia eran a menudo 
inadecuados, lo que exponía a la población a complicaciones agudas y duraderas. 

36. La Oficina Regional adoptó medidas para el desarrollo de estrategias y la publicación de directrices 
sobre la prevención y el conti-ol de la diabetes. 

37. Asimismo, se destacó la importancia de evaluar mejor la magnitud del problema de la diabetes y la 
necesidad de que las autoridades nacionales pongan en marcha programas nacionales de prevención en los 
que se preste particular atención a los factores etiológicos mediante la educación para la salud. 

38. El Comité Regional invitó a los Estados Miembros a iniciar programas nacionales, proporcionar 
asistencia sanitaria básica a los diabéticos, mejorar la formación, fomentar la educación para la salud y lograr 
la participación de las organizaciones no gubernamentales en los programas nacionales de lucha antidiabética. 

39. El Comité Regional instó a los países a que establecieran sistemas de vigilancia para las enfermedades 
no transmisibles y pidió al Director Regional que designara centros colaboradores con ese fin y encargara 
estudios complementarios sobre los factores determinantes. 

Necesidad de planes nacionales de enfermería y partería en la Región 

40. Los Estados Miembros se encontraron con diversas dificultades, tanto cualitativas como cuantitativas, 
para atender las demandas de servicios de enfermería y partería: escasez de enfermeras; falta de criterios 
educativos, de educación permanente y de formación en el servicio; recursos insuficientes; códigos profesio-
nales de enfermería inadecuados; inexistencia de una legislación moderna; y escaso reconocimiento social de 
la enfermería como profesión. Se subrayó la importancia de formular planes estratégicos nacionales para 
resolver esos problemas. 

41. Se informó al Comité Regional sobre io conseguido por Bahrein en materia de enfermería: en el plan 
nacional se dio prioridad a la reorientación de la enseñanza de la enfermería hacia el concepto de atención 
primaria de salud, el método basado en la solución de problemas, las actividades de orientación comunitaria 
y la participación de la comunidad; se prestó la debida atención a la formulación de políticas de enfermería, 
a la promulgación y la aplicación de legislación, a la formación y la educación permanente, y al estímulo de 
los cuadros nacionales para que adopten la enfermería como profesión. 

42. El Comité Regional instó a los Estados Miembros a que fortalecieran su capacidad en materia de 
enfermería mediante el desarrollo de políticas, una planificación cuidadosa, una mayor atención a las 
necesidades comunitarias, la formación, el examen de la legislación, y la promoción de la enfermería como 
profesión. 

Lucha contra la tuberculosis: informe sobre los progresos realizados 

43. La alarmante reaparición mundial de la tuberculosis se debía a varios factores, entre ellos la deficiente 
gestión de los programas de lucha antituberculosa, la propagación del VIH y de bacilos tuberculosos 
multirresistentes, y los desastres causados por el hombre o de origen natural. Durante los cinco últimos años 
se habían observado progresos notables en la lucha contra la tuberculosis en la Región, con mayores propor-
ciones de casos detectados y debidamente tratados. Sin embargo, hubo diversos obstáculos al progreso de 
la lucha contra la tuberculosis en algunos países de la Región, como por ejemplo la interrupción de los 
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servicios asistenciales a causa de desastres, la falta de un compromiso nacional de lucha eficaz, la insuficien-
cia de medicamentos esenciales, la escasez de recursos humanos debidamente adiestrados, la insuficiente 
participación del sector privado y la integración limitada de la lucha antituberculosa en la atención primaria 
de salud. 

44. Al formular su resolución EM/RC41/R.14, el Comité Regional recordó su anterior resolución de 1989 
y las resoluciones WHA44.8 y WHA46.36, de 1991 y 1993，e instó a los Estados Miembros a que desarrolla-
ran programas nacionales de lucha contra la tuberculosis, llevaran a cabo investigaciones, lograran la 
participación del sector médico privado y vigilaran cuidadosamente la incidencia de la со infección de 
tuberculosis/VIH. 

Erradicación de la poliomielitis 

45. En 1993 se notificaron 2451 casos de poliomielitis en nueve Estados Miembros de la Región. Este 
número, el más alto notificado desde 1988，se debió a una mejora general de la vigilancia，así como a los 
brotes aparecidos en el Pakistán y el Sudán. 

46. Al mismo tiempo, se progresaba rápidamente en la erradicación de la poliomielitis, y se habían 
delimitado tres zonas subregionales exentas de esa enfermedad. Se estaba dando especial importancia a 
fortalecer la vigilancia de la parálisis fláccida aguda, como elemento decisivo en la estrategia de erradicación. 

47. Los países estaban organizando, en la medida de lo posible, días nacionales de inmunización. El 
Director Regional pidió asimismo que se organizara un día regional a principios de 1995. 

48. El Comité Regional pidió encarecidamente un firme compromiso nacional，a todos los niveles, para 
asegurar la erradicación de la poliomielitis y la disponibilidad de los recursos financieros y humanos 
necesarios. 

Situación actual de la peste y métodos de lucha 

49. Con arreglo a este punto especial del orden del día de la 41a reunión del Comité Regional, se describie-
ron la epidemiología de la enfermedad en sus diversas formas y los elementos básicos de prevención y lucha, 
y se expuso la situación de la India, así como la acción emprendida por la Oficina Regional para obtener 
información. 

50. El Director General destacó las excepcionales circunstancias de la epidemia y dijo que la OMS estaba 
prestando apoyo a la India en ia obtención de reactivos para las encuestas de seroprevalencia. Insistió en la 
importancia de revisar y mejorar las medidas de cuarentena existentes, así como de observar el Reglamento 
Sanitario Internacional. 

51. Los representantes describieron las diversas medidas adoptadas por sus gobiernos para combatir la 
propagación de la peste. Subrayaron que tales medidas no habrían sido necesarias de haberse aplicado desde 
el principio las disposiciones adecuadas a los viajeros de salida. 

52. El Director Regional señaló que había hecho recomendaciones a los países para que adoptaran las 
medidas adecuadas; a ellos incumbía sopesar los diversos factores y juzgar qué acciones de lucha se debían 
emprender. 

53. Se constituyó un grupo especial para examinar la situación de la peste y los métodos de lucha, y se 
presentó un informe al Comité Regional el segundo día. 
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54. El Comité Regional elogió la respuesta inmediata dada a la situación creada por la peste y recomendó 
(en la resolución EM/RC41/R.1) la adopción de varias medidas preventivas. Pidió al Director Regional que 
difundiera una circular diaria sobre la situación epidemiológica de la peste, enviara un equipo a la India para 
evaluar la situación e hiciera saber a los Estados Miembros en qué momento podrían empezar a levantar 
gradualmente las medidas preventivas impuestas, teniendo en cuenta la situación de cada uno de ellos. 

55. El Comité Regional expresó su reconocimiento al Director General por las medidas ya adoptadas para 
aplicar las recomendaciones del grupo especial y por su decisión de trasladarse a la India inmediatamente 
después de la reunión. 

DISCUSIONES TECNICAS 

La función de 丨a comunidad (incluidas 丨as organizaciones no gubernamentales) en la 
prevención y el control del SIDA 

56. Se subrayó que la responsabilidad y la participación de la comunidad eran indispensables en la lucha 
contra el VIH/SIDA. En 1993, el Comité Regional instó a las autoridades nacionales a conseguir la partici-
pación de diversos sectores no sanitarios en la lucha contra el SIDA (resolución EM/RG40yTR..6). La Oficina 
Regional respondió ampliando el apoyo a 60 proyectos de organizaciones no gubernamentales en 10 países 
de la Región en el marco de los programas nacionales sobre el SIDA llevados a cabo durante el periodo 
1992-1993，y aportó US$ 250 000. 

57. Los representantes presentes en la 41a reunión del Comité Regional reafirmaron su apoyo a las 
actividades de las organizaciones no gubernamentales y las comunidades y manifestaron su preocupación 
sobre determinados factores de transmisión de la infección por el VIH, en particular los movimientos de 
población; insistieron en la necesidad de mantener el compromiso político y de emprender acciones concerta-
das dentro de los países y entre países. 

58. En la resolución EM/RC41/R.5, el Comité Regional instó a los Estados Miembros a mantener el tema 
del SIDA en su orden del día con carácter altamente prioritario, a fin de aumentar la participación de las 
comunidades, asegurar recursos y coordinación dentro y fuera de la comunidad y proseguir el intercambio 
de información. 

OTROS ASUNTOS 

Asistencia sanitaria a los países que sufren guerras civiles y a los que necesitan 
medicamentos y suministros médicos 

59. El Comité Regional pidió a todos los Estados Miembros y a la comunidad internacional que participa-
ran en las actividades de cooperación con el Afganistán, Somalia y el Yemen, y que facilitaran el apoyo 
médico necesario para aliviar el sufrimiento de sus poblaciones. Asimismo, pidió al Director General y al 
Director Regional que continuaran esforzándose por conseguir que los pueblos iraquí y libio pudieran obtener 
los medicamentos y suministros médicos necesarios (resolución EM/RC41/R.3). 

60. El Comité Regional reafirmó asimismo su anterior recomendación de que los Estados Miembros 
proporcionaran, mediante ayuda bilateral o por conducto de la Oficina Regional, apoyo material y de 
personal al pueblo palestino. Pidió que la OMS examinara la posibilidad de establecer una oficina con un 
Representante suyo en los territorios liberados y de seguir prestando distintas formas de apoyo sanitario al 
pueblo palestino (resolución EM/RC41/R.7). 
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61. El Comité Regional decidió seguir incluyendo las Discusiones Técnicas en sus reuniones y recomendó 
que el Consejo Ejecutivo examinara en su 95a reunión las consecuencias de la resolución 1994/34 adoptada 
por el Consejo Económico y Social en julio de 1994 para aumentar los recursos destinados a la prevención 
del paludismo y de las enfermedades diarreicas, especialmente el cólera, insistiendo en la importancia de 
mantener a la OMS como autoridad coordinadora de la acción sanitaria internacional (resolución 
ЕМЛ1С41Л1.8). 


