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COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: LUCHA POR LA LIBERACION 
DE AFRICA AUSTRAL: AYUDA A LOS ESTADOS DE PRIMERA LINEA, LESOTHO Y SWAZILANDIA 

Y A NAMIBIA Y A LOS MOVIMIENTOS DE LIBERACION NACIONAL DE SUDAFRICA 

Informe del Director General 

En conformidad con las resoluciones WHA36.24 y WHA36.25, el Director General 
presento en 1984 un informe a la 37a Asamblea Mundial de la Salud en el que se 
describían las medidas adoptadas para atender las necesidades de salud pública de 
los Estados a que se referían esas resoluciones y de los movimientos de libera-
ción nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana (OUA). La 
37a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA37.28, decidió que la OMS 
debía seguir prestando esa asistencia y pidió al Director General que informara a 
la 38a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados. En el presen-
te informe se describen las medidas adoptadas a este respecto. 

Introducción 

1. En la resolución WHA37.28, la 37a Asamblea Mundial de la Salud resolvió que la CMS debía: 

1) seguir adoptando a su debido tiempo medidas apropiadas para ayudar a los Estados de 
primera línea, Lesotho y Swazilandia a resolver los graves problemas sanitarios de los re-
fugiados de Namibia y Sudáfrica； 

2) seguir proporcionando a los países que son o han sido objeto de la campaña de deses-
tabilización llevada a cabo por Sudáfrica asistencia sanitaria, personal de salud, produc-
tos farmacéuticos y ayuda financiera para sus programas sanitarios nacionales y para los 
programas de salud especiales que sean necesarios, como consecuencia de los actos de deses-
tabilizacion, para la reparación de los daños causados en sus infraestructuras sanitarias. 

También pidió al Director General: 

1) que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General para Ac-
tividades de Desarrollo con el fin de ayudar a los países interesados a resolver los pro-
blemas ocasionados por la presencia de refugiados de Namibia y Sudáfrica y por los actos 
de desestabilización， así como para costear la reparación de los daños causados en su in-
fraestructura sanitaria； y 
2) que informe a la 38a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en 
el cumplimiento de la presente resolución. 

En el presente informe se describen los progresos realizados ulteriormente en ese sector. 

Colaboración internacional 

2. La sede de la QMS y la Oficina Regional para Africa han seguido colaborando estrechamente 
con los países interesados y con diversos organismos y organizaciones de las Naciones Unidas9 
con la Organización de la Unidad Africana (OUA) y con otros organismos con el fin de: 

1) garantizar a los refugiados un nivel de salud aceptable； 

2) mantener la cooperación técnica con los nuevos Estados independientes, en particular 
suministrando el necesario apoyo sanitario durante la repatriación de los refugiados； 
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3) ayudar a los países a instalar o reinstalar a los refugiados, concretamente estable-
ciendo las oportunas estructuras sanitarias； 

4) ayudar a las autoridades sanitarias a evaluar y controlar la situación epidemiológica 
en las comunidades de refugiados； 

5) organizar la formación de personal destinado a dispensar cuidados de salud en esas 
comunidades, en particular en las zonas afectadas por los conflictos； 

6) mantenerse al tanto, por conducto de la oficina de enlace cerca de la OUA y de la 
Сomision Económica de las Naciones Unidas para Africa, de los problemas sanitarios de ur-
gencia y velar por la adopción de las medidas necesarias； 

7) coordinar, particularmente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados (ACNUR), todas las medidas de salud en beneficio de los refugiados. 

3. Además， la OMS seguirá colaborando con el UNICEF, el PNUD y la Cruz Roja y otras organiza-
ciones no gubernamentales a fin de proteger la salud de las comunidades de refugiados dentro 
de las actividades de asentamiento de estos. 

Asistencia a los Estados de primera línea 

4. Los Estados Miembros de la Region de Africa de la QMS han resuelto también"^ prestar apoyo 
a los países gravemente afectados por la lucha de liberación en Africa austral, ya sea como re-
sultado de la dislocación de su economía a causa de su solidaridad en la lucha, o como resulta-
do de los efectos del problema de los refugiados frente al cual han reaccionado con tanta gene-
rosidad. Además, ha venido a agravar la situación la sequía que afecta a Africa austral• 

5• La CMS colabora estrechamente con las autoridades nacionales de los Estados de primera lí-
nea 9 de Lesotho y de Swazilandia, con objeto de contribuir a mejorar la situación sanitaria de 
las poblaciones de estos países y también la de los refugiados procedentes de Sudáfrica y de 
Namibia. En el presente informe se facilita información actualizada sobre la asistencia pres-
tada durante el ejercicio 1984-1985. 

6. Angola: Durante el periodo se ha consignado con cargo al presupuesto ordinario un total 
de US$ 1 399 400 para costear proyectos de salud y becas. Por otra parte, se han movilizado 
fondos extrapresupuestarios por una cuantía total de US$ 1 639 753. Se han facilitado socorros 
de urgencia para atender necesidades de salud y se ha aportado un total de US$ 15 000 para com-
batir un brote de colera, 

7. Botswana: La QMS ha movilizado US$ 684 300 con cargo al presupuesto ordinario para acti-
vidades de salud, incluida una asignación para becas. Además, se están aportando fondos extra-
presupuestarios por un total de US$ 434 759. Se dedico una suma adicional de US$ 10 ООО a la 
ejecución de una encuesta sobre malnutricián. 

8. Lesotho: La CMS ha asignado con cargo a su presupuesto ordinario la suma de US$ 944 800 
para desarrollo de servicios de salud, planificación sanitaria y becas, más US$ 18 592 proce-
dentes de fuentes extrapresupuestarias. Con cargo al Programa del Director Regional para Acti-
vidades de Desarrollo se consigno la suma de US$ 55 000 en apoyo del Ministerio de Salud. 

9. Mozambique: La CMS aporta la suma de US$ 1 325 200 con cargo a su presupuesto ordinario 
para actividades de salud, incluidas medidas de inmunización y de saneamiento básico para mejo-
rar la situación sanitaria general: de esta suma, US$r 25 000 están destinados específicamente 
a combatir una epidemia de colera y a mejorar las condiciones sanitarias después de las inunda-
ciones • Para el desarrollo de los recursos de personal de salud se ha facilitado una suma de 
US$ 90 000 con cargo al Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo y otra 
de US$ 180 000 con cargo al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo; se 
facilitaron además US$ 321 400 para el programa de cooperación técnica entre Mozambique y Zambia. 

1 * ‘ '/' 

Resolución AFR/RC27/R4 del Comité Regional para Africa. 
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10. Swazilandia: Con cargo al presupuesto ordinario de la OMS se ha facilitado un total de 
US$ 586 700 para actividades de salud de la familia, formación y dotación de becas, más una 
suma de US$ 62 146 de origen extrapresupuestario. A raíz de las inundaciones habidas, se apor-
to una suma adicional de US$ 12 500 para prestar asistencia sanitaria de urgencia. 

11. República Unida de Tanzania; Se han facilitado para actividades de salud las sumas de 
US$ 1 373 600 con cargo al presupuesto ordinario y de US$ 308 889 procedentes de fuentes extra-
presupuestaria . Se suministro además una suma adicional de US$ 8200 para el suministro urgen-
te de vacunas contra el carbunco. 

12. Zambia: Con cargo al presupuesto ordinario, la OMS aporta un total de US$ 1 408 000 para 
desarrollo de la salud. A fin de favorecer esta acción se cuenta además con una suma de 
US$ 1 306 124 de origen extrapresupuestario. 

13. Zimbabwe: Durante el bienio 1984-1985, la OMS aporta US$ 1 669 000 con cargo a su presu-
puesto ordinario y US$ 143 603 de fondos extrapresupuestarios en apoyo del desarrollo sanitario. 

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

14. Por conducto de su Oficina Regional para Africa, del oficial de enlace de la OMS con la 
OUA establecido en Etiopía, de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Africa y de 
los coordinadores de programas de la OMS en Angola, la República Unida de Tanzania y Zambia, 
la OMS mantiene estrecho contacto con esos movimientos de liberación con miras a atender sus 
necesidades en materia de salud. 

15. Durante el periodo 1984-1985 se han facilitado hasta ahora US$ 22 500 con cargo al presu-
puesto ordinario de la OMS para servicios de salud y formación de personal de salud con desti-
no al Congreso Nacional Africano (ANC) de Sudáfrica y al Congreso Panafricario de Azania (PAC)• 
Se organizo un taller sobre atención primaria de salud para el personal de salud del ANC que 
tiene su base en la República Unida de Tanzania. La OMS ha dotado cuatro becas para refugia-
dos de Sudáfrica y otras diez están en curso de asignación. 

16• Como en años anteriores, se invito a los movimientos nacionales de liberación reconocidos 
por la 0UÀ a participar en las actividades de los grupos de trabajo sobre CTPD, de la Asamblea 
Mundial de la Salud y del Comité Regional para Africa, así como en reuniones de formación. 

17. Se sigue prestando apoyo al centro multinacional de formación establecido en Morogoro 
(República Unida de Tanzania) mediante la aportación de un capital inicial de US$ 21 000 con 
cargo al presupuesto ordinario de la OMS y de US$ 512 028 de origen extrapresupuestario. 

18. En relación con la resolución WHA35.21, en la que se insta al Director General a que ace-
lere la aplicación del plan de acción que figura en el informe de la Conferencia Internacional 
sobre el Apartheid y la Salud,1 el Director Regional para Africa ha emprendido actividades en-
caminadas a atender las necesidades en materia de formación sanitara y de becas. 

19. Con miras a mejorar los centros de salud para los nacionales de Namibia que se encuentran 
en Angola y Zambia, se han facilitado US$ 547 500 con cargo al presupuesto ordinario de la OMS 
y US$ 305 282 procedentes del PNUD. La OMS ha otorgado siete becas a refugiados de Namibia pa-
ra estudios de medicina, farmacia y trabajos de laboratorio. Se está procediendo a asignar 
otras doce becas. Además, se aporto una suma de US$ 7000 para la organización de un taller so-
bre salud mental destinado al personal de salud que tiene su base en Angola y Zambia. 

20. En 1984, la OMS emprendió en Lusaka (Zambia) la segunda fase del "Proceso de gestion para 
el desarrollo nacional de la salud en Namibia independiente", como continuación de la primera 
fase de las actividades de programación sanitaria nacional desplegadas en 1981-1983. 

1 Organización Mundial de la Salud. Apartheid and health - Apartheid et santé， Ginebra, 
1983. 一 — — 


