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COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : 
LUCHA POR LA LIBERACION EN AFRICA AUSTRAL： 

AYUDA A LOS ESTADOS DE PRIMERA LINEA, LESOTHO Y SWAZILANDIA 

Informe del Director General 

En el presente informe, que se presenta de conformidad con la 
resolución WHA42.17, se exponen las medidas adoptadas por la OMS 
para ayudar a los Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia a 
resolver los acuciantes problemas sanitarios de los refugiados 
sudafricanos, y la cooperación técnica en el sector de la salud, 
para reparar los daños causados en las infraestructuras sanitarias 
de los países que han sido objeto de desestabilizacion por parte de 
Sudáfrica. 
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1• Introducción 

En mayo de 1989, la 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud exhortó a los Estados Miembros 
en la resolución WHA42.17, a seguir "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". La Asamblea de la Salud también pidió al 
Director General que "intensifique la asistencia humanitaria a los movimientos de liberación 
nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana"； "que, cuando sea necesario, 
utilice fondos del Programa del Director General y de los Directores Regionales para 
Actividades de Desarrollo y movilice recursos extrapresupuestarios con el fin de ayudar a 
los países interesados a resolver los problemas ocasionados tanto por la presencia de 
refugiados y de personas desplazadas de Sudáfrica como por los actos de desestabilización, 
así como para la reparación de los daños causados en las infraestructuras sanitarias； "que 
brinde apoyo al pueblo de Namibia después de haber logrado éste la independencia"； y "que 
informe a la 4 3

a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en el 
cumplimiento de la presente resolución". 



2. Colaboración internacional 

2.1 La OMS sigue colaborandoe estrechamente con los países interesados, con los diversos 
organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y con la Organización de la 
Unidad Africana (OUA) y otros organismos, a fin de proporcionar, en la medida de lo posible, 
los servicios de atención sanitaria que necesitan las poblaciones afectadas, en particular 
las personas desplazadas, los refugiados y la población transeúnte. 

La OMS participó y asumió la presidencia en dos reuniones interorganismos organizadas 
por la OUA del 16 al 18 de octubre de 1989 en Addis Abeba y del 25 al 27 de abril de 1990 en 
Ginebra, para examinar un documento sobre los desastres en Africa, con miras a su 
presentación en la reunión del Consejo de Ministros de la OUA en febrero de 1990 y a su 
ulterior consideración por la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA en julio 
de 1990. 

2.2 Con fecha 19 de diciembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 
resolución 44/181 sobre "Asistencia especial a los Estados de primera línea", en la que 
insta firmemente a la comunidad internacional "a que continúe proporcionando con prontitud y 
eficacia la asistencia financiera, material y técnica necesaria para reforzar la capacidad 
individual y colectiva de los Estados de primera línea y otros Estados vecinos"； "pide al 
Secretario General y a las organizaciones y los organismos del sistema de las Naciones 
Unidas que atiendan a las solicitudes de asistencia que se reciban de los distintos Estados 
o de las organizaciones subregionales apropiadas", e insta además "a todos los Estados, 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a que respondan favorablemente a 
esas solicitudes"; y hace un llamamiento "a todos los Estados y organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales apropiadas para que apoyen los programas de 
emergencia nacionales y colectivos preparados por los Estados de primera línea y otros 
Estados vecinos para resolver los críticos problemas resultantes de la situación en 
Sudáfrica". 

2.3 El Consejo de Ministros de la OUA, en su 51° periodo ordinario de sesiones (febrero 
de 1990), adoptó una resolución sobre la situación en el Africa austral, en la que exhortaba 
a los Estados Miembros a incrementar su ayuda a los Estados de primera línea y a los países 
vecinos y hacía un llamamiento a la comunidad internacional para que siguiera aumentando su 
asistencia en la lucha por la paz y la seguridad en el Africa austral, y por la libertad, 
independencia e igualdad racial en Namibia y Sudáfrica. 

2.4 En el mismo periodo de sesiones, el Consejo de Ministros de la OUA, adoptó una 
resolución sobre los desastres en Africa, en la que invita a los Estados Miembros a poner en 
práctica las recomendaciones del informe presentado sobre la cuestión, a informar a la OUA y 
a otras organizaciones sobre los desastres que se produzcan y la asistencia necesaria, y a 
fortalecer la cooperación para prevenir las consecuencias de los desastres en Africa. En la 
resolución se pide al Secretario General de la OUA y al Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Económica para Africa de las Naciones Unidas que sensibilicen a la opinión pública de los 
países africanos y a la comunidad internacional en torno a los desastres que se producen en 
Africa, que organicen una reunión regional acerca de éstos, y que refuercen la competencia 
técnica de las instituciones y la labor de las organizaciones regionales de Africa que se 
ocupan de dichas cuestiones. También se pide al Secretario General de las Naciones Unidas 
que vele por que el sistema entero de las Naciones Unidas se esfuerce durante el Decenio 
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales por acrecentar la capacidad de 
los países africanos para combatir los desastres, allegar fondos para asistirlos en la 
preparación y respuesta para casos de desastre y convocar la primera conferencia continental 
del Decenio dedicada a la problemática de Africa. 

2.5 La OMS siguió colaborando estrechamente con la Oficina del Alto Comisionado 
Naciones Unidas para los Refugiados, el UNICEF y el PNUD en proyectos de salud y 
fomento de programas para los refugiados. 

3• Cooperación técnica con los Estados de primera línea 

de las 
en el 

En 1989 la OMS, por conducto de la Oficina Regional para Africa, sus grupos 

subregionales de desarrollo sanitario y los representantes en los países, siguió apoyando el 



desarrollo sanitario nacional en los Estados de primera línea (Angola, Botswana, Mozambique, 
República Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabwe), Lesotho y Swazilandia, en colaboración con 
diversos organismos del sistema de las Naciones Unidas, la OUA y otras organizaciones. A 
continuación se resumen por países diferentes actividades realizadas durante el 
bienio 1988-1989 con aportaciones de la OMS. 

3•1 Angola 

El acuerdo tripartito de paz sobre Namibia, firmado el 22 de diciembre de 1989, dio 
principio al proceso de independencia de este país. La retirada de las tropas extranjeras 
de la región meridional de Angola repercutió favorablemente en el desarrollo sanitario. 

En 1989, se concedieron 18 becas para formación en educación sanitaria, estadística 
sanitaria, enfermedades transmisibles, técnicas de laboratorio, enfermería, administración 
enfermera, salud pública y radiología. Se contrataron consultores para los programas contra 
el cáncer, el paludismo y otras enfermedades transmisibles, así como para los de evaluación 
de la situación sanitaria y de sus tendencias, y para el fomento de la salud mental. Se 
subvencionó la asistencia a diversas conferencias y se adquirió equipo para el programa 
antipalúdico. 

En 1988-1989, los gastos con cargo al presupuesto ordinario ascendieron a 
US$ 1 736 782, y los donativos, incluidos los fondos para emergencias, a US$ 898 466. 

3.2 Botswana 

Se concedieron siete becas para formación en saneamiento ambiental, epidemiología y 
salud rural. Se organizaron seminarios, talleres, cursos y viajes de estudio, se 
concedieron subvenciones y se publicó una hoja informativa y un boletín. Se financió la 
asistencia de siete participantes a diversas conferencias. El Ministerio de Salud adquirió 
vacunas contra la meningitis. 

En 1988-1989, los gastos con cargo al presupuesto ordinario ascendieron a 
US$ 1 197 922, y los donativos a US$ 233 122. 

3•3 Lesotho 

Se concedieron cinco becas para adiestramiento en epidemiología, microbiología, 
enfermería y nutrición. Se subvencionó la asistencia a conferencias y se destinaron 
subsidios a la formación de personal. 

En 1988-1989, los gastos totales con cargo al presupuesto ordinario ascendieron a 

US$ 1 448 551 y los donativos a US$ 380 212. 

3•4 Mozambique 

A través de la Oficina Regional para Africa se concedieron 14 becas para planificación 
de la salud, enfermería, atención primaria de salud, radiología y serología, entre otras 
especialidades. Se subvencionó la asistencia de diversos participantes a reuniones y a un 
curso en Angola sobre preparación para emergencias. Se compraron vacunas para la 
meningitis, así como material y equipo de laboratorio para investigaciones. Se facilitaron 
medios de transporte para el programa de vigilancia epidemiológica. 

En 1988-1989, los gastos con cargo al presupuesto ordinario ascendieron a 
US$ 1 762 211, y los donativos, incluidos los fondos para emergencias, a US$ 2 595 411. 

3•5 Swazilandia 

Se concedieron siete becas para formación en salud de la comunidad, planificación 

sanitaria, psicología médica y enfermería de salud pública. 

En 1988-1989, los gastos con cargo al presupuesto ordinario ascendieron a 

US$ 1 303 151, y los donativos a US$ 179 154. 



3.6 República Unida de Tanzania 

En colaboración con la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro 
en Casos de Desastre (UNDRO) se organizó en Arusha un taller multisectorial sobre 
preparación para casos de desastre. El Ministerio de Salud facilitó 20 botiquines de 
urgencia y donó US$ 10 000 para gestión de emergencias. 

En 1988-1989, los gastos con cargo al presupuesto ordinario ascendieron a 
US$ 1 524 989, y los donativos a US$ 5 438 420. 

3•7 Zambia 

Se concedieron 22 becas para formación en epidemiología, mantenimiento de equipo, 
planificación familiar, hematología, educación sanitaria, servicios de laboratorio, salud 
mental, patología, farmacología y administración de salud pública. Se subvencionó la 
asistencia de numerosos participantes a diversas conferencias nacionales e internacionales, 
seminarios, reuniones y cursos de formación. 

En 1988-1989, los gastos con cargo al presupuesto ordinario ascendieron a 
US$ 1 733 000, y los donativos a US$ 2 573 536. 

3•8 Zimbabwe 

Se concedieron 10 becas para formación en lucha contra las enfermedades transmisibles, 
odontología, epidemiología, planificación familiar, educación sanitaria, estadística 
sanitaria y medicina. Se financiaron varias misiones técnicas y se organizó un taller 
multisectorial sobre preparación para emergencias. 

En el bienio 1988-1989, los gastos con cargo al presupuesto ordinario ascendieron a 
US$ 1 699 842, y los donativos a US$ 2 291 811. 

4• Cooperación técnica con los movimientos de liberación nacional reconocidos por la 
Organización de la Unidad Africana 

La OMS está llevando a cabo proyectos de cooperación técnica con los movimientos de 
liberación nacional en colaboración con el Comité de la OUA para la Liberación de Africa, el 
PNUD y otros asociados internacionales. 

5• Fomento de la preparación y respuesta para casos de emergencia 

Los objetivos del programa OMS de preparación y respuesta para casos de emergencia son 

los siguientes : 

— f o m e n t a r y fortalecer la preparación para emergencias sanitarias en los Estados 

Miembros； 

一 ofrecer una respuesta pronta y apropiada en caso de emergencia sanitaria en 
colaboración con los Estados Miembros y otras organizaciones. 

Se intensificó el fomento de las actividades de preparación y respuesta para casos de 
emergencia en la subregión de Africa austral. Personal de la sede ginebrina de la OMS y de 
la Oficina Regional para Africa hizo varias visitas a los países de la subregión a fin de 
evaluar la situación de emergencia y las necesidades sanitarias, capacitar personal 
nacional, e iniciar, vigilar y evaluar actividades sanitarias de emergencia. 

5•1 Actividades mundiales e interregionales 

La creación en 1988 del Centro Panafricano de Preparación y Respuesta para casos de 
Emergencia en Addis Abeba representó un importante avance en la promoción de las actividades 
mundiales e internacionales. El Centro se propone fortalecer los programas de preparación y 
respuesta para emergencias en el sector sanitario en los Estados Miembros de Africa. Las 



actividades de formación y educación para el conjunto del continente africano se llevan a 
cabo por conducto del Centro. 

En 1989, personal del Centro participó en distintas conferencias, reuniones y talleres 
en Africa, instituyó un centro de documentación sobre desastres en Africa e inició la 
publicación de un boletín y de una hoja informativa que son objeto de amplia difusión en el 
continente. El primer taller sobre situaciones de emergencia, que se celebró en Luanda en 
abril de 1989, y los programas de formación organizados en coordinación con el Centro 
Regional de Desarrollo Sanitario en Maputo revistieron singular importancia para los Estados 
de primera línea. 

5.2 Actividades en los países 

5.2.1 Angola 

De conformidad con las recomendaciones preparadas por la Oficina de las Naciones Unidas 
para las Operaciones de Emergencia en Africa, la OMS emprendió en agosto de 1988, a petición 
del Gobierno, un proyecto para fortalecer la gestión de emergencias en el sector sanitario. 
Se contrató a consultores y se adquirió equipo para el proyecto. Este se lleva a cabo 
mediante la capacitación de personal de salud 一 en el plano nacional y provincial — en la 
gestión de situaciones de urgencia sanitaria, en la programación de operaciones de 
emergencia y en el mejoramiento de la información, las actividades educativas y las 
comunicaciones. En abril de 1989 se organizó en Luanda un taller, de una semana de 
duración, sobre preparación y respuesta para casos de emergencia para Angola y demás países 
africanos de habla portuguesa, en colaboración con el Ministerio de Salud de Angola, el 
Centro Panafricano de Preparación y Respuesta para Casos de Emergencia de Addis Abeba y el 
Centro Regional de Desarrollo Sanitario de Maputo. 

En 1989 y de nuevo en 1990, el personal del proyecto participó en la evaluación 
conjunta por el Gobierno y las Naciones Unidas de los casos de emergencia y de las 
necesidades conexas. El proyecto, financiado inicialmente y todavía por Finlandia, cuenta 
ahora además con el respaldo de Noruega. 

En 1989, se facilitaron al Ministerio de 
producirse otro importante brote de cólera en 
situación de urgencia enviando medicamentos. 

5.2.2 Mozambique 

Salud suministros de urgencia después de 
el país. Suecia ha facilitado ayuda ante esta 

El proyecto de la OMS para capacitar al sector sanitario en gestión de emergencias, 
emprendido en octubre" de 1987 con la creación de un servicio de emergencias en la oficina 
del representante de la OMS en Maputo, prosiguió en 1989. El proyecto, inicialmente 
financiado por Noruega, cuenta ahora con el apoyo de Finlandia. 

Se facilitaron consultores de la OMS, se contrató a personal local, y se adquirió 
material de oficina y un vehículo. La OMS ha cooperado con el Gobierno de Mozambique en la 
adopción de medidas para coordinar, uniformar y vigilar la preparación y gestión en casos de 
emergencia. Esta cooperación comprende además la publicación de dos manuales prácticos para 
emergencias y la organización, en el Centro Regional de Desarrollo Sanitario, de un programa 
de formación sobre gestión distrital centrado en la respuesta en emergencias. 

La OMS también ha participado en las actividades interorganismos de las Naciones Unidas 
para evaluar la situación y las necesidades sanitarias de emergencia en Mozambique, el 
establecimiento de sistemas de vigilancia del estado sanitario y nutricional y la vigilancia 
de las actividades de salud en emergencias. 

Se ha preparado un plan para la tercera fase del proyecto de la OMS, consistente en 
mejorar los sistemas de información sanitaria, desarrollar y fortalecer el Centro Regional 
de Desarrollo Sanitario y adiestrar personal en preparación para emergencias. 



La OMS ha subvencionado la participación de funcionarios de sanidad mozambiqueños en \m 
curso sobre gestión de emergencias celebrado en los Estados Unidos de América, y en otro 
sobre informática impartido en la sede ginebrina de la OMS. 


