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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS DESPLAZADAS EN CHIPRE 

Informe del Director General 

1. Introducción 

1 a 
1.1 En la resolución WHA28.47, la 28 Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director Gene-

ral que mantuviera e intensificara "la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas 

desplazadas en Chipre, suplementando cualquier asistencia que pueda facilitarse en el marco de 

los esfuerzos del Coordinador de las Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria en Chipre" 

y le encargó que informara sobre la cuestión a la 29
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

1.2 En su informe a la 28
a

 Asamblea Mundial de la Salud (documento A28/26), el Director Ge-

neral daba cuenta de las medidas adoptadas para atender las necesidades del Gobierno en mate-

ria de salud pública durante la fase inicial del periodo de urgencia. El presente informe 

trata de las actividades desarrolladas conjuntamente por el ACNUR y la OMS entre enero de 1975 

y marzo de 1976, en cumplimiento de las peticiones cursadas por el Gobierno para la prestación 

de asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en la isla. 

2. Asistencia prestada en 1975 

2.1 El 10 de enero de 1975, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 

en su calidad de Coordinador de las Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria en Chipre, 

hizo un llamamiento a toda la comunidad internacional para que contribuyera con una aportación 

suplementaria de US $9 millones a atender las necesidades básicas de los refugiados y las per-

sonas desplazadas. En ese llamamiento, el Alto Comisionado cifraba en US $600 000 la cantidad 

necesaria para continuar la prestación de asistencia médica urgente a más de 200 000 personas, 

particularmente expuestas al riesgo de enfermedades en los meses de invierno. 

2.2 Con cargo a su presupuesto ordinario, la OMS contrató a varios consultores para ayudar 

a las autoridades competentes de los sectores septentrional y meridional de Chipre en la eva-

luación de las condiciones de salud y en la determinación de las necesidades prioritarias en 

materia de salud pública. Esos consultores efectuaron las siguientes visitas a Chipre: 

a) el asesor de salud pública, una visita de 3 meses en marzo-abril de 1975; 

b) el asesor regional de asistencia maternoinfantil, una visita de una semana en junio-

julio de 1975; 

c) el asesor regional de servicios de laboratorio de salud, una visita de una semana en 

junio-julio de 1975, y 

d) el administrador sanitario principal, una visita de 6 semanas en julio-agosto de 1975. 

Durante esas visitas, los consultores de la OMS trabajaron en estrecha colaboración con 

las administraciones de salud de los sectores septentrional y meridional, con la Cruz Roja de 

Chipre, con la Misión del ACNUR, con los representantes del PNUD y del PMA y con todos los 

servicios administrativos que intervenían en las operaciones de socorro. 
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2.3 En marzo de 1975, el ACNUR hizo a la OMS una aportación de US $30 000 en efectivo para 

costear el equipo y los suministros necesarios en tres laboratorios de salud del sector sep-

tentrional, según lo recomendado por el consultor de microbiología de la OMS que visitó Chipre 

en diciembre de 1974. 

2.4 En julio de 1975, el ACNUR hizo a la OMS una nueva aportación de US $300 000 en efectivo, 

a la que vino a sumarse en noviembre del mismo año otra de igual cuantía. Gracias a esas apor-

taciones, la Organización ha podido seguir participando activamente en la obtención de los su-

ministros médicos necesarios y ha intensificado la aplicación de medidas para la prevención de 

brotes de enfermedades transmisibles. 

2.5 En el sector septentrional se adoptaron medidas especiales para prevenir la reintroduc-

ción del paludismo, que se erradicó de la isla hace unos 20 años. Los acontecimientos de 1974 

desorganizaron las operaciones normales de vigilancia y la aplicación de medidas antilarvarias. 

Las autoridades de salud del sector septentrional se hicieron cargo de la capital importancia 

de adoptar efectivamente todas las medidas preventivas necesarias. Se procedió al tratamiento 

inmediato de todos los criaderos detectados y se reanudó y se reforzó la aplicación de medidas 

antipalúdicas, antilarvarias y de vigilancia. La OMS facilitó las cantidades necesarias de 

DDT y de otros insecticidas. También se facilitaron equipo y vehículos. 

2.6 Lo mismo en el sector septentrional que en el meridional se dedicó la debida atención a 

las medidas de saneamiento indispensables en materia de abastecimiento de aguas y eliminación 

de basuras y desechos. 

2.7 Se facilitaron además equipo y suministros para que los hospitales y los centros de sa-

lud pudieran prestar los servicios clínicos y quirúrgicos indispensables a la población nece-

sitada de los sectores septentrional y meridional. 

2.8 Un especialista en suministros médicos visitó la isla durante un mes para establecer un 

sistema de registro y para organizar el aprovechamiento del material disponible en las ofici-

nas del ACNUR del sector septentrional y del meridional. La OMS contrató además por tres me-

ses a un ayudante administrativo, que se encargó de llevar los registros de suministros médi-

cos y de ayudar a la misión del ACNUR en la recepción y entrega de suministros en los dos sec-

tores de la isla. 

2.9 El UNICEF facilitó equipo y suministros por valor de US $30 000 para los centros de asis-

tencia maternoinfantil del norte y del sur y para los laboratorios de salud del norte. 

3. Asistencia prestada en 1976 

3.1 El ACNUR y la OMS siguen colaborando en la prestación de asistencia sanitaria a los re-

fugiados y las personas desplazadas, de acuerdo con las peticiones de las autoridades de salud 

competentes. Los principios básicos que se observan en esas actividades son los establecidos por 

el administrador sanitario principal de la OMS que visitó Chipre en julio y agosto de 1975 y 

cuyas recomendaciones fueron aceptadas por todos los interesados. 

3.2 El ACNUR ha abierto a la OMS una asignación suplementaria de US $140 000 para la conti-

nuación de las operaciones. 

* * * 


