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Informe del Director General 

De conformidad con la resolución WHA39.24, el Director General 
presentó en 1987 un informe a la 40a Asamblea Mundial de la Salud 
en el que se describían las medidas adoptadas para atender las necesi-
dades de salud pública de los Estados a que se refería esa resolución 
y de los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organi-
zación de la Unidad Africana (OUA). La 40a Asamblea Mundial de la 
Salud, en la resolución WHA40.23, exhortó a la OMS a que siguiera 
prestando esa asistencia y pidió al Director General que informara a 
la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realiza-
dos . En el presente informe se exponen las medidas adoptadas a este 
respecto. 
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1. Introducción 

1.1 En la resolución WHA40.23, la 40a Asamblea Mundial de la Salud resolvió que la OMS: 

1) siguiera adoptando cuando procediera medidas apropiadas para ayudar a los Estados 
de primera línea, Lesotho y Swazilandia a resolver los graves problemas sanitarios de 
los refugiados de Namibia y Sudáfrica; 

2) siguiera proporcionando a los países que fueran o hubieran sido objeto de la cam-
paña de desestabilización llevada a cabo por Sudáfrica cooperación técnica en el sector 
de la salud, para reparar los daños causados en sus infraestructuras sanitarias, y les 
ayudara a resolver los problemas que se derivan del desplazamiento de poblaciones, 
tanto en el interior de cada uno de esos países como a través de las fronteras. 



La Asamblea instó a los Estados Miembros a que, según sus posibilidades, siguieran 
proporcionando asistencia sanitaria suficiente a los movimientos de liberación reconocidos 
por la Organización de la Unidad Africana y a los Estados de primera línea (Angola, 
Botswana, Mozambique, República Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabwe), así como a Lesotho y 
Swazilandia. 

Pidió al Director General: 

1) que intensificara la asistencia humanitaria a los movimientos de liberación nacio-
nal reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; 

2) que, cuando fuera necesario, utilizase fondos del Programa del Director General 
para Actividades de Desarrollo con el fin de ayudar a los países interesados a resolver 
los problemas ocasionados tanto por la presencia de refugiados y de personas desplaza-
das de Namibia y de Sudáfrica como por los actos de desestabilización, así como para la 
reparación de los daños causados en sus infraestructuras sanitarias； 

3) que informara a la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realiza-
dos en el cumplimiento de la precitada resolución. 

2. Colaboración internacional 

2.1 La sede de la OMS, la Oficina Regional para Africa y los representantes de la OMS si-
guen colaborando estrechamente con los países interesados, con los diversos organismos y or-
ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas, con la Organización de la Unidad Africana y 
con otros organismos a fin de proporcionar, en la medida de lo posible, los servicios de 
atención sanitaria que necesitan las poblaciones afectadas, incluidas las personas desplaza-
das ,los refugiados y la población transeúnte. 

2.2 La OMS ha seguido colaborando con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados (ACNUR), el UNICEF, el PNUD y organizaciones no gubernamentales con 
el fin de proteger la salud de las comunidades de refugiados. 

2.3 En julio de 1987, los jefes de Estado o de gobierno de la Organización de la Unidad 
Africana decidieron convocar una conferencia internacional para sensibilizar a la comunidad 
internacional, asi como para movilizar y canalizar una mayor asistencia nacional a los refu-
giados ,las personas "regresadas" y las desplazadas, así como a los países de Africa austral 
que han acogido a esa población. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolu-
ción 42/106, de noviembre de 1987, manifestó su aprobación unánime a la convocación de la 
conferencia. Esta se celebrará en Oslo (Noruega) del 29 al 31 de agosto de 1988. 

3. Cooperación técnica con los Estados de primera linea 

3.1 En 1987 la OMS, por conducto de su Oficina Regional para Africa, sus grupos subregiona-
les de desarrollo sanitario y los representantes en los países, siguió prestando apoyo para 
el desarrollo sanitario nacional de los Estados de primera línea (Angola, Botswana, 
Mozambique, República Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabwe), Lesotho y Swazilandia, en cola-
boración con diversos organismos del sistema de las Naciones Unidas, la Organización de la 
Unidad Africana y otras organizaciones. En los párrafos que siguen se resumen por países di 
versas actividades realizadas durante el año. 

Angola 

3.2 La OMS contribuyó al proceso de gestión para el desarrollo sanitario nacional, la nutri 
ción y la potenciación de los aspectos del desarrollo sanitario relativos al abastecimiento 
de agua y al ¡saneamiento. 

3.3 En 1987 se concedieron becas de la OMS a ciudadanos de Angola para diversos fines, in-
cluida la participación, en abril en Luanda, en un curso sobre lucha contra las enfermedades 



diarreicas, un congreso celebrado en mayo sobre medicina e higiene, un seminario celebrado 
ese mismo mes en Maputo en el Centro Regional de Desarrollo Sanitario de la OMS, sobre 
técnicas de enseñanza, la quinta conferencia sobre enfermedades de transmisión sexual, cele-
brada en Harare en junio, un taller sobre medicamentos esenciales en Francia, en mayo, el se 
minarlo OUA/FAO/OMS sobre tripanosomiasis en Lomé, en marzo, y un seminario sobre higiene en 
las zonas rurales, en junio, en Túnez. Las correspondientes medidas de emergencia se expo-
nen en la sección 5. 

Botswana 

3.4 En 1987 se realizó una encuesta nacional de tuberculosis con una muestra de 2000 niños 
escolares para determinar el riesgo anual de infección. La OMS contribuyó también a la rea-
lización de actividades de fomento de la salud de los trabajadores y para la formación de 
personal sanitario. Se concedieron becas a participantes en un proyecto de formación de ins 
pectores sanitarios y para un seminario sobre atención primaria de salud. Tres miembros del 
personal de la OMS pertenecientes al grupo interpaíses de desarrollo sanitario, en la Región 
III, participaron en una evaluación del proyecto PAI de Botswana. En la sección 5 se expo-
nen las actividades de preparación para casos de urgencia. 

Lesotho 

3.5 Se siguió concediendo prioridad al proceso de gestión para el desarrollo nacional de la 
salud. Se concedieron becas para un seminario sobre la atención primaria a nivel operati-
vo . Se prestó apoyo para realizar un estudio de los factores psicológicos que han de tener-
se en cuenta en el fomento de la salud y el desarrollo humano y para el suministro de medica 
mentós y vacunas esenciales. Personal de la OMS asesoró al personal de salud durante un bro 
te de fiebre tifoidea en una situación de urgencia. 

Mozambique 

3.6 Se lograron progresos notables en la organización de los sistemas de salud nacionales 
basados en la atención primaria y se proporcionó apoyo para actividades de higiene del medio 
y la revisión del programa de salud de los trabajadores. Al primer seminario sobre higiene 
del medio, celebrado del 23 de marzo al 4 de abril de 1987 en Maputo, en el centro regional 
de desarrollo sanitario de la OMS, asistieron técnicos de medicina preventiva de todas las 
provincias de Mozambique. 

3.7 La OMS prestó ayuda para un coloquio sobre formación de líderes de salud para todos, y 
CTPD para los países de Africa de habla portuguesa, en Maputo, en noviembre de 1987. Varios 
becarios fueron enviados al Brasil para asistir a un curso sobre el PAI y la OMS costeó un 
"facilitador" para un taller sobre salud bucodental. Estas actividades se tuvieron que coor 
dinar cuidadosamente con la labor de socorro de urgencia desarrollada con recursos extrapre-
supuestarios (véase el párrafo 5.9). 

Swazilandia 

3.8 La OMS colaboró en el fortalecimiento de procesos de gestión apropiados. Contribuyó en 
el programa de capacitación de inspectores sanitarios y en la orientación sobre atención pri 
maria de salud en el nivel operativo, con especial atención a la descentralización de la 
asistencia sanitaria y la integración de los servicios de fomento sanitario y preventivos 
dentro de las actividades curativas. Se preparó y editó material sobre la manera de abordar 
los grandes problemas sanitarios y se realizó una encuesta piloto para determinar su impac-
to . Se establecieron 16 nuevos centros de salud en el nivel de distrito. 

República Unida de Tanzania 

3.9 Después del primer año del quinto plan quinquenal se sigue haciendo hincapié en la or-
ganización del sistema de atención primaria de salud y el mejoramiento de la gestión sani-
taria . 



3.10 En marzo de 1987 se inició un programa de lucha antipalúdica. Se organizó un curso so-
bre planificación y gestión de la atención primaria para funcionarios de nivel de distrito. 

3.11 La OMS prestó ayuda para la asistencia de participantes de la República Unida de 
Tanzania en un seminario internacional sobre los aspectos de epidemiología clínica y salud 
pública de la diabetes sacarina, organizado por la OMS y la Federación Internacional de la 
Diabetes； en cursos de formación en cirugía ginecológica; y de capacitación en epidemiología 
del envejecimiento. También se proporcionó apoyo paira. u.n estudio de investigación sobre lu-
cha antivectorial y de gestión de programas, así como para un taller sobre la gestión de la 
atención primaria de salud. Un miembro del personal de la OMS examinó la situación en lo 
que respecta a la evacuación de desechos sólidos en Zanzíbar. La OMS participó en la labor 
de apoyo a los refugiados en coordinación con el ACNUR. 

Zambia 

3.12 La formación de personal de salud sigue siendo prioritaria. La OMS ayudó a organizar 
un taller destinado a formar personal competente en la redacción de libros de texto y manua-
les ；aportó suministros y equipo para la escuela de medicina; y cooperó en cursos de forma-
ción sobre regulación de la fecundidad y salud de la familia. Colaboró asimismo con el 
ACNUR en el programa de asistencia sanitaria a los refugiados. 

Zimbabwe 

3.13 La OMS colaboró en un taller sobre fortalecimiento de la gestión de la asistencia sani-
taria a nivel de distrito, en Harare； profesores de instituciones de formación en asistencia 
sanitaria participaron en un programa destinado a mejorar la capacidad docente de los ins-
tructores sanitarios diplomados. La OMS prestó apoyo para la participación en cursos audio-
visuales ,un taller sobre elaboración de programas de enseñanza médica, un taller nacional 
sobre gestión financiera y un estudio sobre la evaluación de las enfermeras tituladas. Se 
llevó a cabo un proyecto experimental para la prevención y lucha contra el cáncer. 

3.14 La OMS patrocinó el viaje de estudios realizado a Botswana por funcionarios de educa-
ción sanitaria de Zimbabwe para intercambiar la experiencia adquirida en la labor encaminada 
al logro acelerado de la salud para todos en el año 2000. 

4. Cooperación técnica con los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Orga-
nización de la Unidad Africana 

4.1 La OMS está llevando a cabo proyectos de cooperación técnica con los movimientos de li-
beración nacional en colaboración con el Comité de la Organización de la Unidad Africana 
para la Liberación de Africa, el PNUD y otros asociados internacionales. 

4.2 La OMS facilitó apoyo para la asistencia de participantes de Namibia a la Conferencia 
Farmacéutica del Commonwealth en Nairobi, costeó puestos de internos, patrocinó un estudio 
sobre gestión médica del socorro facilitado en casos de desastre y facilitó ayuda para parti 
cipar en un curso en portugués en Lisboa. En noviembre de 1987 se celebró, en Loudima 
(Congo) un seminario sobre nutrición para personal de salud maternoinfantil de Namibia. 

5. Fomento de la preparación para casos de desastre y gestión de los socorros 

5.1 En la subregión de Africa austral se intensificó dicho fomento. Personal de la sede de 
la OMS y de su Oficina Regional para Africa se trasladó en varias ocasiones a los países de 
la subregión para apreciar las situaciones de urgencia y las necesidades de salud, formar 
personal nacional y emprender, observar y evaluar las actividades sanitarias de urgencia. 
Se llevaron a cabo actividades de este tipo en Botswana, Mozambique y Angola y se están ini-
ciando en otros Estados de primera línea. 



Botswana 

5.2 El Ministerio de Salud de Botswana, en colaboración con la OMS, organizó en agosto de 
1987 el tercer taller anual sobre preparación para casos de desastre, en el que participaron 
la UNDRO, el UNICEF y el ACNUR. Ese taller multisectorial fue un éxito, por cuanto contribu 
yó a una mayor sensibilización hacia las situaciones de urgencia y formuló recomendaciones 
para la organización por las autoridades nacionales de un plan nacional de emergencia. El 
Gobierno de Botswana está ocupándose ya de las propuestas de que se refuercen la preparación 
y la capacidad de gestión del país para afrontar situaciones de urgencia. Con objeto de ayu 
dar a otros países de la subregión a prepararse para esas situaciones, la OMS prestó ayuda 
financiera para que asistieran al taller participantes de Lesotho, Swazilandia y Zimbabwe. 

Mozambique 

5.3 Mozambique siguió enfrentándose con las malas condiciones sanitarias resultantes de la 
sequía y el hambre epidémica, cuyos efectos se vieron complicados por los combates, la inse-
guridad reinante en amplias zonas del país, una economía maltrecha, dificultades logísticas 
y el problema de las personas desplazadas. La salud de la población y el estado de los ser-
vicios sanitarios han empeorado considerablemente. Tras el llamamiento hecho por el Secre-
tario General de las Nacions Unidas el 27 de febrero de 1987, se ha emprendido una operación 
internacional de socorro en gran escala. 

5.4 La OMS ha participado en las operaciones de socorro de urgencia en estrecha coordina-
ción con el UNICEF y otros órganos de las Naciones Unidas, así como con organizaciones guber 
namentales y no gubernamentales. Personal de la OMS de los niveles nacional, regional y mun 
dial proporcionaron apoyo de mayo a septiembre de 1987 en las actividades sanitarias de ur-
gencia. Desde septiembre de 1987, un epidemiólogo y un funcionario técnico han llevado a 
cabo en Mozambique, en el marco del programa sanitario de urgencia, una labor de coordina-
ción, formación y evaluación y vigilancia epidemiológicas, y han preparado planes para fines 
de infraestructura y reconstrucción sanitaria. 

5.5 Se ha proseguido la estrecha cooperación entablada con el Ministerio de Salud, inclui-
das reuniones conjuntas de planificación en Maputo, en la sede de la OMS en Ginebra, y en el 
centro colaborador de la OMS en Bruselas para el estudio de la epidemiología de los desas-
tres . El personal de ese centro participó en el planeamiento del apoyo informativo y en la 
formación de personal nacional. La elaboración de orientaciones para las actividades de ur-
gencia sanitaria es uno de los resultados de esa labor conjunta. 

5.6 A principios de 1988 se evaluó el programa sanitario de urgencia iniciado con el apoyo 
de la OMS. Actualmente se están llevando a cabo planes destinados a ampliar considerablemen 
te ese programa de acuerdo con los criterios convenidos durante las fases inciales, a saber : 

-revisión y fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, incluida la evaluación de 
las situaciones de urgencia y correspondientes necesidades sanitarias； 

-formación de personal de salud, incluido el adiestramiento en la gestión de las situa 
сiones de urgencia; 

-participación comunitaria en la preparación para esas situaciones y la respuesta co-
rrespondiente . 

5.7 El Centro Regional de Desarrollo Sanitario de la OMS en Maputo realizará actividades de 
desarrollo y formación de personal de salud a fin de preparar programas y material para los 
países de habla portuguesa de Africa. El centro será secundado por los centros colaborado-
res de la OMS para casos de desastre en Bruselas y en Roma y por el centro de la OMS para la 
preparación para casos de desastre y gestión de los socorros, recién establecido en 
Addis Abeba. 



5.8 Prosigue la evaluación de las necesidades de rehabilitación y reconstrucción en estre-
cha cooperación con el UNICEF y se van a exponer a los donantes exteriores esas necesidades 
una vez identificadas. 

5.9 Las actividades han sido posibles merced a los recursos exteriores facilitados por 
Finlandia, Italia y Noruega y gracias al apoyo concedido por el centro colaborador de la OMS 
para el estudio de la epidemiología de los desastres, radicado en la Universidad de Lovaina, 
en Bruselas. 

5.10 En febrero de 1988 se envió otra misión a Mozambique, en la que participó la OMS, como 
continuación de la misión enviada por el Secretario General de las Naciones Unidas en febre-
ro de 1987, que dio lugar a una evaluación revisada de la situación y las necesidades de ur-
gencia. Se está preparando un llamamiento en pro de la movilización de recursos exteriores. 

Angola 

5.11 Angola es el otro Estado de primera línea gravemente afectado por los incesantes comba-
tes y la inseguridad reinante en amplias zonas del país； la sequía ha disminuido. En noviem 
bre de 1987 se trasladó al país una misión de las Naciones Unidas con el fin de actualizar 
con el Gobierno los planes de socorros de urgencia. Entre esos planes figuran varios proyec 
tos emprendidos en el sector sanitario con el apoyo de la OMS y en estrecha colaboración con 
el UNICEF. Se han recibido fondos para un proyecto, que ya se ha empezado a ejecutar, desti 
nado a reforzar por intermedio de la OMS la capacidad de gestión del Gobierno en las situa-
ciones de urgencia. En este proceso se aprovechará plenamente la experiencia adquirida en 
otras operaciones análogas. 

5.12 Aunque la OMS concede prioridad a la preparación para casos de desastre y al aumento de 
la capacidad de gestión de los Estados Miembros en sus actividades de urgencia, la necesidad 
de algunos suministros es por lo general acuciante. En 1987 y 1988 la OMS facilitó esos su-
ministros a raíz de la epidemia de cólera de Angola. 

5.13 Finlandia y Suecia aportaron recursos exteriores para las actividades desarrolladas en 
Angola. 


