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ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD EN LO QUE RESPECTA 
A LA ASISTENCIA A MOVIMIENTOS DE LIBERACION EN AFRICA MERIDIONAL,

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 2918 (XXVII)
DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y EN LA 

RESOLUCION 1804 (LV) DEL ECOSOC

Informe del Director General

1. Introducción
X sl1.1 En cumplimiento de la resolución WHA27.36 de la 27 Asamblea Mundial de la Salud, el 

Director General presentó en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo un informe sobre la asisten
cia a movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africa
na (OUA) en Africa meridional, reproducido en el Anexo 14 del volumen №  223 de Actas Oficiales 
de la Organización Mundial de la Salud. En el presente documento se facilitan datos complemen
tarios de los recogidos en el citado informe y se da cuenta de las novedades acaecidas después 
de la 55a reunión del Consejo.

1.2 La Asamblea Mundial de la Salud tendrá ocasión de examinar las dos resoluciones adopta
das por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión acerca de la asistencia a movimientos de libe
ración nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana o por la Liga de Estados 
Arabes (resoluciones EB55.R51 y EB55.R57^). Es de notar a este respecto que la parte II de la 
resolución EB55.R51 trata de una cuestión planteada en la resolución WHA27.371 y que en ella 
se recomienda a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que autorice la asistencia de un represen
tante de cada uno de los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de 
la Unidad Africana o por la Liga de Estados Arabes a las reuniones de la OMS a que se les in
vite.

2. Novedades acaecidas después de la 55& reunión del Consejo Ejecutivo

2.1 La tasación inicial de los medicamentos y los suministros médicos facilitados a los mo
vimientos de liberación de Angola (véase el párrafo 2.3 del citado Anexo 14) ha resultado ser 
inferior a su coste efectivo que, según las evaluaciones hechas ulteriormente, asciende en to
tal a US $43 000. De esa cantidad corresponden US $23 200 al Frente Nacional de Liberación de 
Angola (FNLA) y US $19 800 al Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA).

1 o ,Act. Of. Org. Mund. Salud, N 217, pág. 17.
2 oAct. Of. Org, Mund. Salud, N 223 #
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2.2 Según lo previsto en el proyecto de asistencia preparatoria costeado por el PNUD para 
prestar ayuda sanitaria a los movimientos africanos de liberación, la OMS, que es le organismo 
de ejecución (y que había encomendado a la OUA la contratación del médico director del proyec
to), se preparó a principios de 1975 un plan en gran escala para fortalecer la infraestructura 
sanitaria, para emprender la formación de personal y para dar apoyo a los centros de salud en 
beneficio de las poblaciones de Mozambique. La duración prevista del proyecto es de 18 meses 
contados desde comienzos de 1975; su coste se calcula en US $300 000 que se emplearán en cos
tear los haberes de expertos, la dotación de becas y los envíos de equipo. Ese proyecto y los 
demás que se organicen, se costearán con un fondo especial de depósito constituido en enero de 
1975 por el Consejo de Administración del PNUD para la asistencia a los movimientos de libera
ción. Cuando sea efectiva la independencia de Mozambique, es decir junio de 1975, volverán
a examinarse las condiciones de ejecución del proyecto.

2.3 La OMS participó en una reunión interorganismos organizada en Nueva York por el PNUD (17 
de enero de 1975), en la que un alto funcionario de ese Programa dio cuenta de su reciente mi
sión y de las conversaciones que con ese motivo había tenido con dirigentes de los movimientos 
de liberación, con representantes de los Gobiernos de los cuatro países que les dan asilo (la 
República Popular del Congo, la República Unida de Tanzania, Zaire y Zambia) y con funciona
rios de la OUA.

2.4 La OMS ha tomado parte además en tres misiones interorganismos. La primera, que se de
sarrolló en Mozambique del 7 al 21 de febrero de 1975, tenía por objeto determinar los tipos 
de asistencia global que la población necesitaba con más urgencia, y recomendar a los gobier
nos provisionales la aprobación de distintos proyectos que podría emprender rápidamente el 
sistema de las Naciones Unidas. El representante de la OMS en el grupo encargado de esa mi
sión era un médico principal de la Oficina Regional para Africa, que presentó un detenido in
forme con recomendaciones acerca de las necesidades de salud, basadas en el proyecto en gran 
escala que se menciona en el párrafo 2.2. El informe se está examinando y se utilizará, en su 
caso, para la preparación de nuevas peticiones de proyectos del PNUD. En las dos misiones res
tantes, de igual composición que la primera, el sector de la salud estuvo representado por el 
representante de la OMS en Conakry; los grupos de misión visitaron Cabo Verde y Guinea-Bissau a 
mediados de febrero. En las reuniones celebradas con distintas autoridades del Gobierno pro
visional de Cabo Verde, se hicieron varias peticiones, dos de ellas relativamente urgentes (una 
de envío de vacunas y otra de financiación de un programa de becas y ayudas de estudio). Sobre 
esas peticiones y sobre otra de carácter más general, relacionada con el desarrollo de los ser
vicios de salud, con la planificación de actividades de saneamiento y con el establecimiento
de servicios de laboratorio, se cambiaron impresiones con el representante residente del PNUD, 
antes de ponerlas en conocimiento del Director Regional de la OMS para Africa. De resultas 
del citado cambio de impresiones, se introdujeron en el presupuesto por programas de la Oficina 
Regional de la OMS para Africa correspondiente a los ejercicios de 1976 y 1977 algunas modifi
caciones en lo relativo a la asistencia a Cabo Verde y a Guinea Bissau. El Director Regional 
aprobó las peticiones a fines de febrero de 1975.

2.5 De resultas de otra misión UNICEf/pNUD a Sao Tomé y Principe, el Gobierno provisional de 
ese territorio envió a la Oficina Regional para Africa una petición oficial de asistencia para 
actividades de salud. La petición está en estudio y el Director Regional ha tomado las dispo
siciones necesarias para que una misión visite los citados países a fines de marzo o comienzos 
de abril de 1975.
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2.6 La grave situación causada en Angola por la afluencia de refugiados y personas desplaza
das, movió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a organizar,en cola
boración con las Naciones Unidas y con el PNUD y a petición del gobierno provisional, una mi
sión que visitó el país del 25 de febrero al 2 de marzo de 1975 para estudiar la situación y 
preparar la adopción de las medidas necesarias. Tomando como base el informe de esa misión,
se decidió que la Oficina del Alto Comisionado, en unión de otras organizaciones de las Naciones 
Unidas, asumiría dentro del sistema de las Naciones Unidas la responsabilidad del problema de 
los refugiados y que un pequeño grupo interorganismos, en el que estaría representada la OMS, 
visitaría Luanda. A propuesta del Alto Comisionado y después de consultar con el Director Re
gional para Africa, el Director General decidió que la Organización estuviera representada en 
esa nueva misión por el representante de la OMS en Kinshasa. El grupo interoganismos encar
gado de la misión ha tenido que aplazar su viaje, pero se espera que llegue en breve a Luanda. 
Es de notar a este respecto, que el PNUD ha accedido a costear los gastos de los miembros del 
grupo designados por la OMS, la FAO y la OIT en caso de que sus organizaciones no puedan 
hacerlo.

2.7 En cumplimiento de la resolución 1892 (LVII) del ECOSOC se ha celebrado en Roma en marzo 
de 1975 una reunión de representantes de la OUA y de las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas. La OUA celebró que las organizaciones de las Naciones Unidas estuvieran adop
tando ya medidas positivas y precisas para la aplicación de las decisiones de la Asamblea Ge
neral y del ECOSOC sobre descolonización, en sus respectivos sectores de actividad. En el 
examen de los acontecimientos registrados últimamente en Africa meridional y de las decisiones 
correspondientes de la OUA se hizo saber que el Comité de Liberación de esa organización había 
establecido una nueva estrategia de descolonización, en la Declaración de Dar-es-Salaam, rati
ficada por el Consejo de Ministros de la OUA en febrero de 1975. El representante de la OMS
y los de otros organismos especializados, pusieron, por su parte, en conocimiento de los re
presentantes de la OUA las disposiciones que se estaban adoptando para facilitar asistencia a 
los movimientos de liberación de esa zona . Se hizo constar que los organismos especializados 
tendrían que dejar un ancho margen de flexibilidad en la prestación de ayuda a las poblacio
nes afectadas mientras los gobiernos provisionales de los citados territorios no hubieran 
llevado a término el proceso de obtención de la independencia.

2.8 En la misma reunión se anunció que se esperaba el nombramiento de un representante resi
dente del PNUD en Angola, en el mes de mayo. Sobre las cuestiones de financiación en general, 
se acordó habilitar los créditos necesarios para costear gastos en los territorios bajo admi
nistración portuguesa en lo que queda de 1975 y en 1976. Hasta la fecha, la prestación de ayu
da por medio del UNICEF (alrededor de $500 ООО) y por medio de organismos especializados (otros 
$500 000, aproximadamente) se ha costeado con el Fondo de Depósito, para el que, fundándose
en los ofrecimientos firmes recibidos, se espera obtener otros $500 000. El PNUD, por su par
te, ha establecido cifras indicativas de planificación para el quinquenio 1977-1981.

* * *


