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Informe del Director General 

En el presente informe, preparado en cumplimiento de las resoluciones 
WHA 32.20, WHA32.21 y WHA32.22,1 se exponen las medidas adoptadas para 
atender las necesidades de salud pública de los Estados de que se trata y 
de los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización 
de la Unidad Africana. 

1• Introducción 
a 

1.1 En la resolución WHA32.20, la 32 Asamblea Mundial de la Salud pide al Director General： 

1) que intensifique la cooperación en el sector de salud con los Estados de la línea del 
frente, con Lesotho y con Swazilandia, y de manera especial con los países víctimas de 
agresiones repetidas del régimen racista de Sudáfrica y el regimen ilegítimo de Rhodesia 
del Sur; 
2) que conceda prioridad especial a los Estados de la línea del frente, a Lesotho y a 
Swazilandia en los programas de asistencia sanitaria a la Region de Africa, de la OMS ； 

3) que siga haciendo todo lo posible por recabar apoyo gubernamental y no gubernamental 
para un programa de asistencia urgente a los Estados de la línea del frente, a Lesotho y 
a Swazilandia； 

4) que informe a la 33 Asamblea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento de esta reso-
lución. 

^ a 
1.2 En la resolución WHA32.21, la 32 Asamblea Mundial de la Salud pide al Director General : 

1) que facilite e intensifique, en colaboración con las Naciones Unidas, los organismos 
especializados y otras entidades, todo el apoyo indispensable en el sector sanitario a 
los movimientos nacionales de liberación reconocidos por la Organización de la Unidad 
Africana, inclusive la cooperación en el sector técnico, en el adiestramiento y en el en-
vío de suministros médicos； 

2) que se asegure de que esa cooperación técnica, en todas sus formas, se facilita de la 
manera más rápida y flexible, por procedimientos simplificados； 

a 
3) que presente un informe completo y pormenorizado a la 33 Asamblea Mundial de la 
Salud sobre los progresos efectuados en el cumplimiento de esta resolución. 
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1.3 En la resolución WHA32.22, la 32a Asamblea Mundial de la Salud insta al Director General: 

1) a que rechace toda cooperación con el pretendido "régimen con mayoría negra de 
Rhodesia-Zimbabwe" o toda asistencia a ese régimen, fruto de las elecciones celebradas 
en abril de 1979; 
2) a que mantenga e intensifique, en colaboración con otros organismos del sistema de 
las Naciones Unidas, la asistencia de la OMS en materia de salud al Frente Patriótico de 
Zimbabwe como exclusivo representante del pueblo de Zimbabwe; 
3) a que informe a la 33a Asamblea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento de la pre-
sente resolución. 

1.4 En el presente informe se facilita información actualizada sobre la asistencia prestada 
durante el periodo comprendido entre abril de 1979 y marzo de 1980. 

2• Estados de la línea del frente y países víctimas de agresión 

2.1 En la lucha de liberación del Frente Patriótico (Zimbabwe), los Estados de la línea del 
frente, Lesotho y Swazilandia tropezaron con serias dificultades en materia de salud. La Orga-
nización colaboro con esos Estados a fin de mejorar las condiciones de salud de las poblaciones 
huéspedes y de los refugiados. 

a) Angola: En 1979 se asignaron en total US $295 900 con cargo al presupuesto ordinario 
de la OMS para costear proyectos de salud en Angola. Se allegaron asimismo fondos extra-
presupuestarios. También se prestaron socorros de urgencia para atender las necesidades 
sanitarias de las poblaciones del movimiento de liberación SWAPO basado en Angola. 
b) Botswana: En 1979 se destinaron en total US $60 890 con cargo al presupuesto ordina-
rio de la OMS para costear proyectos de salud, incluidas becas, en Botswana. 
c) Lesotho: La OMS facilito US $230 136 con cargo a su presupuesto ordinario y unos 
US $100 000 con cargo a fondos extrapresupuestarios para costear el desarrollo de servi-
cios de salud, la formación de personal y becas. 

La contribución de la OMS al plan quinquenal de desarrollo de Lesotho (1975-1979) ha 
comprendido la asistencia para el desarrollo de los servicios de salud, la enseñanza de 
ciencias de la salud y la concesión de becas. La 31a Asamblea Mundial de la Salud, reco-
nociendo que el cierre de fronteras de este país sin litoral había impuesto a Lesotho una 
carga económica y social particularmente grave y que las condiciones de salud de la pobla-
ción de Lesotho se estaban deteriorando, pidió a los Estados Miembros y al Director Gene-
ral que facilitaran toda la cooperación necesaria por lo que respecta a los servicios de 
salud de la población afectada (resolución WHA31.46). 
d) Mozambique: Se allegaron en total US $1 173 885 para financiar proyectos de salud, de 
los cuales US $287 240 procedían del presupuesto ordinario de la OMS. 

Para atenuar los desastrosos efectos del ciclón Angele en los servicios de salud del 
país, se enviaron por vía aerea a Mozambique suministros medicos de urgencia. 

La Comisión de las Comunidades Europeas asigno una suma de US $59 236 para la adqui-
sición de vacunas y medicamentos destinados a combatir la epidemia de colera. Por otra 
parte, se allegaron y facilitaron US $23 897 con cargo al Programa del Director General 
para el Desarrollo. 
e) Swazilandia: Para costear proyectos de salud en este país se destinaron en total 
US $95 464 con cargo al presupuesto ordinario de la OMS y a fondos de otra procedencia. 
f) República Unida de Tanzania: El centro de formación sanitaria para nacionales perte-
necientes a los movimientos de liberación está situado en Morogoro, República Unida de 
Tanzania. En esa institución se ha adiestrado ya a personal de salud, insistiéndose par-
ticularmente en la instrucción práctica pertinente respecto a la atención básica de salud 
y las medidas de saneamiento básico. La OMS es el organismo ejecutante del proyecto y el 
coordinador del programa de la OMS destinado en Dar-es-Salam coordina las actividades sa-
nitarias de este importante programa. 



g) Zambia: En 1979 la OMS destino US $329 856 de su presupuesto ordinario y US $81 767 
procedentes de otras fuentes para el desarrollo de los servicios de salud' y la formación 
de personal de salud. 

A raíz del bombardeo de campamentos de refugiados el 11 de abril de 1979, la OMS colaboró 
con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en la presta-
ción de ayuda sanitaria de urgencia a las víctimas. 

3. Movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana 

3.1 La OMS ha tomado medidas especiales con objeto de facilitar la cooperación con los movi-
mientos de liberación nacional reconocidos por la OUA. En la Oficina Regional para Africa, un 
funcionario regional se encarga de coordinar las actividades sanitarias con esos movimientos. 
Se ha llevado a cabo un programa de actividades interpaíses con el fin de garantizar la coope-
ración sanitaria con la Organización de los Pueblos del Sudoeste Africano (SWAPO), el Centro 
Patriótico de Zimbabwe, el Congreso Panafricanista de Azania y el Congreso Nacional Africano 
(Sudáfrica). 

3.2 La OMS sigue prestando asistencia a los movimientos de liberación nacional por medio del 
centro multinacional de capacitación, establecido en Morogoro y financiado por el PNUD. Se con-
ceden becas para cursar estudios en ese centro y se dedica cada vez mayor atención al adiestra-
miento práctico sobre el terreno en relación con la atención primaria de salud y las medidas de 
saneamiento básico. El costo de ese proyecto ascenderá a US $1 800 000 en un plazo de cin-
co años. 

3.3 La OMS colabora con la SWAPO en Angola y en Zambia para prestar asistencia médica y aten-
ción sanitaria a las poblaciones que reciben ayuda de la SWAPO y para dar formación a su perso-
nal de salud. Iniciado en 1976, este proyecto ha sido revisado y sus actividades se han amplia-
do a fin de facilitar los servicios de un funcionario medico en el centro de salud de Namibia, 
en Angola, así como los de un especialista en nutrición y educación sanitaria. Por otra parte, 
con cargo a contribuciones extrapresupuestarias se financian también los servicios del personal 
de enfermería y de partería. 

3.4 En la resolución 33/182C, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamo el año 1979 
Año Internacional de Solidaridad con el Pueblo de Namibia. La OMS colabora con el Consejo de 
las Naciones Unidas para Namibia, el Instituto de las Naciones Unidas para Namibia y la SWAPO en 
el proceso de programación sanitaria nacional para Namibia. 

3.5 La OMS colaboro con el ACNUR en la tarea de facilitar los suministros y prestar los ser-
vicios sanitarios urgentemente necesitados en los campamentos de refugiados de Angola y de orga-
nizar servicios hospitalarios y de centros de salud y grupos móviles, y en la distribución de 
medicamentos. 

3.6 Se ha prestado un apoyo continuo a los movimientos de liberación nacional por medio de pro-
yectos interpaíses específicamente relacionados con la cooperación sanitaria con los movimientos 
de liberación nacional, la cooperación sanitaria con la SWAPO, la cooperación con el Frente Pa-
triótico de Zimbabwe y la cooperación con el Congreso Panafricanista de Azania y el Congreso 
Nacional Africano (Sudáfrica). 

4. Zimbabwe 

4.1 En cumplimiento de la resolución WHA32.22, la OMS ha mantenido e intensificado su asisten-
cia sanitaria al Frente Patriótico de Zimbabwe, como se ha indicado en los párrafos precedentes. 

4.2 La Organización ha visto con satisfacción el final de las hostilidades y la afirmación de 
las aspiraciones nacionales del pueblo de Zimbabwe. La OMS hará cuanto esté a su alcance por ayudar a 
resolver los problemas sanitarios de urgencia planteados en este difícil periodo de transición. 

4.3 En abril de 1980， la Organización, en colaboración con el ACNUR, envi5 a Zimbabwe a un 
especialista en salud publica para que estudiara las necesidades especiales del país en materia 
de salud e informara al respecto. 


