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LUCHA POR LA LIBERACION EN AFRICA AUSTRAL

Informe del Director General

En el presente informe, preparado en cumplimiento de la resolución 
WHA31.52, se describe la acción emprendida para atender las necesidades de 
salud pública de los Estados de que se trata y de los movimientos de libe
ración nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana ; en 
el informe se da asimismo cumplimiento a lo dispuesto en la resolución 
WHA31.46, relativa al programa especial de cooperación sanitaria con Lesotho.

1. Introducción

1.1 En la resolución WHA31.52, la 31a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General:

i) que prosiga e intensifique la cooperación sanitaria con los nuevos Estados indepen
dientes y los países de próxima independencia en Africa, y en particular con los países 
que son víctimas de reiteradas agresiones por parte del régimen racista de Sudáfrica y del 
régimen ilegal de Rhodesia del Sur ;
ii) que, en colaboración con las Naciones Unidas, sus instituciones especializadas y 
otros organismos, dé todo el apoyo necesario en el sector de la salud a los movimientos de 
liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana, incluida la co
operación técnica en ese sector para actividades de adiestramiento e investigación, así 
como apoyo para prevenir y combatir las enfermedades transmisibles y para obtener los su
ministros médicos que exige el tratamiento de las poblaciones interesadas ;
iii) que asegure la prestación de esa cooperación técnica con la mayor diligencia y fle
xibilidad, y mediante procedimientos simplificados ;
iv) que informe a la 32a Asamblea Mundial de la Salud acerca de los progresos realizados 
en cumplimiento de la presente resolución.

En la misma resolución se invitó también al Director General a que hiciera todo lo posible 
para lograr el apoyo de fuentes gubernamentales y no gubernamentales con este fin; y se formuló 
un llamamiento a todos los Estados Miembros para que hagan donativos para este programa.

1.2 En la resolución WHA31.46, la 31a Asamblea Mundial de la Salud:

i) pidió a los Estados Miembros de la OMS que, en respuesta a los llamamientos hechos 
por el Consejo de Seguridad y el Consejo Económico y Social, presten cooperación técnica 
a Lesotho ; y
ii) pidió al Director General que, en colaboración con las demás organizaciones e insti
tuciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas, facilite a Lesotho toda la coope
ración necesaria, sobre todo por lo que respecta a la prestación de asistencia y servicios 
de salud a la población afectada.
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1.3 El presente informe contiene los datos más recientes sobre la asistencia prestada duran
te el periodo comprendido entre abril de 1978 y marzo de 1979.

2. Nuevos Estados independientes y países de próxima independencia en Africa

2.1 La Región de Africa tiene el mayor número de nuevos Estados independientes, y los proble
mas de éstos en materia de sanidad son de particular complejidad. Se han ejecutado programas 
por países y se ha procedido a la programación sanitaria por países en varios países de la Re
gión . La OMS ha cooperado en la manera que se expone seguidamente :

a) Angola : Se ha gastado en Angola, en proyectos de salud, un total de US $824 300. Se 
basaron en ese país tres proyectos interpaíses (estadística demográfica y sanitaria, vi
gilancia epidemiológica y el centro de enseñanza superior de enfermería ).

También se prestaron socorros de urgencia para atender las necesidades sanitarias de 
las poblaciones del movimiento de liberación basado en Angola.
b ) Cabo Verde : Se gastó en ese país un total de US $515 900, que se dedicaron al desa
rrollo de servicios de salud y a la enseñanza de ciencias de la salud.
c ) Las Comoras : La OMS proporcionó asistencia en forma de becas y desarrollo de los ser
vicios de salud por un total de US $1 022 7 0 0 para 1978-1979.
d ) Guinea-Bissau : Con cargo al presupuesto ordinario se asignó la suma de US $309 300 
para becas, enseñanza y servicios de salud. El total de las asignaciones para 1978-1979 
se eleva a US $984 300.
e ) Mozambique : Dentro del programa especial de cooperación con la República Popular de 
Mozambique, la Oficina Regional para Africa asignó en 1978-1979 US $391 000, además de
US $1 111 400 de origen extrapresupuestario. Mozambique es también la base para dos pro
yectos interpaíses relativos a vigilancia epidemiológica y al paludismo y otras enferme-, 
dades parasitarias.
También se prestaron socorros de urgencia para las poblaciones del movimiento de libera
ción basado en Mozambique. Mediante fondos del ACNUR, por un total de US $284 250, la 
OMS colaboró en la atención de las necesidades de salud de los refugiados en el país. La 
Organización de la Unidad Africana contribuyó con US $500 000.
f) Djibouti : En 1978 varios consultores de la OMS visitaron el país dentro del programa 
de erradicación de la viruela, y un ingeniero sanitario de la OMS prestó asesoramiento 
sobre abastecimiento de agua y saneamiento.

En junio de 1978, un alto funcionario de la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental visitó Djibouti y celebró una consulta con el Gobierno sobre la futura colabora
ción con la OMS. Con miras a esa colaboración se identificaron los siguientes sectores 
prioritarios : programa ampliado de inmunización, lucha antituberculosa, examen de la si
tuación palúdica, formación de personal de salud, y estudios de preinversión para sistemas 
urbanos y rurales de abastecimiento de agua y de evacuación de excretas y aguas servidas.

Varios becarios de Djibouti cursan estudios en el extranjero dentro del programa de 
becas de la OMS; en 1978 se asignó con este fin una suma de US $53 033 con cargo al pre
supuesto ordinario.

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

3.1 La OMS ha adoptado disposiciones especiales para facilitar la cooperación con los movi
mientos nacionales de liberación reconocidos por la OUA. Por ejemplo, en la Oficina Regional 
para Africa, un funcionario regional coordina las actividades sanitarias con esos movimientos. 
Se ha ejecutado un programa de actividades interpaíses para asegurar la cooperación sanitaria 
con la Organización de los Pueblos del Sudoeste Africano (SWAPO), el Frente Patriótico de 
Zimbabwe, el Congreso Panafricanista de Azania, y el Congreso Nacional Africano (Sudáfrica).
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3.2 La OMS sigue prestando asistencia a los movimientos de liberación nacional por medio del 
centro multinacional de capacitación, establecido en Morogoro (Tanzania) y financiado por el 
PNUD. Se otorgan becas para cursar estudios en este centro y se dedica cada vez mayor atención 
al adiestramiento práctico sobre el terreno en relación con la atención primaria de salud y 
las medidas de saneamiento básico. El costo de ese proyecto se elevará a US $684 000 en 1979.

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. Ese proyecto, iniciado en 1976, ha sido revisado y su costo se elevó en 1978 a 
US $285 000,puesto que las actividades se han ampliado para facilitar los servicios de un fun
cionario médico en el centro de salud de Namibia, en Angola, así como los de un especialista
en educación sanitaria y sobre nutrición. Además, los servicios del personal de enfermería y 
de partería se financian con contribuciones extrapresupuestarias.

3.4 En su resolución 33/182C, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 19 79 
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 la iniciación de un proceso de programación sanitaria por países para Namibia. En 1978 se 
celebraron reuniones en la Oficina Regional de la OMS para Africa con objeto de coordinar las 
actividades preparatorias para la programación sanitaria por países, y en julio de 1978 se ce
lebró en Lusaka una reunión de prácticas, con apoyo de la OMS, dentro del programa de consoli
dación nacional; con este fin se asignó una suma de US $32 000. Dos namibianos asistieron a 
un curso especial de adiestramiento en el Instituto de Planificación Sanitaria de Dakar. La 
OMS prestó también ayuda para conseguir que 36 estudiantes de Namibia recibieran adiestramien
to en ciencias de salud en Jamaica.

3.5 La OMS colabora con el ACNUR en la tarea de facilitar suministros para los campamentos 
de refugiados en Angola, que los necesitan con urgencia, así como servicios hospitalarios y de 
centros de salud y grupos móviles, y en la distribución de medicamentos. A raíz del ataque 
contra la base de la SWAPO en Kassinga (Angola), la OMS facilitó por mediación del ACNUR sumi
nistros y equipo médico por un total de US $162 000.

3.6 En mayo de 1978, la OMS envió a Kassinga, mediante un puente aéreo, 572 kilos de suminis
tros médicos, inclusive vendajes quirúrgicos, algodón hidrófilo, suturas y otro material de 
urgencia.

3.7 En su programa de cooperación con el Frente Patriótico de Zimbabwe, la OMS actúa como or
ganismo de ejecución para un proyecto financiado por el PNUD y basado en Mozambique y Zambia.
La Organización sufraga los sueldos de los médicos y las enfermeras que atienden a las pobla
ciones desplazadas ; facilita fondos para la adquisición de suministros y equipo médico, y becas 
para estudiantes en las institucioaes docentes de Africa.

3.8 A raíz de los ataques contra Zambia por parte de Rhodesia del Sur, la OMS facilitó al 
Frente Patriótico de Zimbabwe (en Zambia) antibióticos, anestésicos y aparatos para transfusio
nes sanguíneas, por un valor de US $32 000. Aportó además una suma de US $50 000 para poder 
enviar a Lusaka, mediante un puente aéreo, los suministros médicos que habían quedado inmovi
lizados en los puertos por falta de fondos. La Organización trató además de allegar fondos ex
trapresupuestar ios para atender las peticiones de los movimientos de liberación nacional nece
sitados de medicamentos y equipo fisioterapéutico, quirúrgico y ortopédico.

3.9 La OMS facilitó al Comité Internacional de la Cruz Roja los servicios de un consultor a 
corto plazo para estudiar las necesidades de salud en los campos de refugiados del Frente Pa
triótico en Zambia.

3.10 Además de los US $248 420 facilitados ya en 1978， la OMS aportó en 1979 US $200 000 con 
cargo a fondos regionales para atender una petición del Frente Patriótico de Zimbabwe (en 
Mozambique) de suministros médicos, como medicamentos antipalúdicos, vacunas y equipo para una 
cadena frigorífica, así como 500 camillas y 20 tiendas para campamentos de refugiados.
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3.11 El Congreso Panafricanista de Azania y el Congreso Nacional Africano (Sudáfrica) tienen 
su base en Angola. La OMS prestó apoyo a esos movimientos de liberación nacional con cargo a 
su presupuesto ordinario. Se ha asignado una suma de US $4400 para enviar a Rwanda suministros 
y equipo para el Congreso Nacional Africano. Se han otorgado cinco becas para cursar estudios 
en diversas instituciones de países de la Región de Africa.

4. Programa especial de cooperación sanitaria con Lesotho

4.1 La contribución de la OMS al plan quinquenal de desarrollo de ese país (1975-1979) ha com
prendido la prestación de asistencia para el desarrollo de servicios de salud y la enseñanza de 
ciencias de la salud, y la concesión de becas. La 31a Asamblea Mundial de la Salud, reconocien
do que el bloqueo de las fronteras de ese país carente de litoral había impuesto a Lesotho una 
carga económica y social particularmente grave y que las condiciones de salud de la población
se estaban deteriorando, pidió a los Estados Miembros y al Director General que facilitaran a 
Lesotho toda la cooperación necesaria sobre todo por lo que respecta a la prestación de servi
cios de salud a la población afectada.

4.2 En mayo de 1978, la OMS colaboró con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja en lo que se 
refiere a la provisión por la Cruz Roja Japonesa de medicamentos esenciales y otros suministros 
médicos, por un total de un millón de yens.

4.3 El Gobierno de la República de Corea ofreció igualmente suministros médicos por valor 
de US $100 000.

4.4 El Gobierno de Dinamarca está financiando la construcción de un nuevo hospital, 
Estados Miembros están ampliando su ayuda en varios sectores de salud.

otros

•5 La OMS facilitó los servicios de un consultor a corto plazo para estudiar y formular re
comendaciones sobre el programa acelerado de 
tán mejorando las instalaciones del hospital

desarrollo. Como resultado de ese estudio, se es- 
nacional de referencia de Maseru.

4.6 Para 1978-1979 se ha asignado un total 
al presupuesto ordinario - para atender las 
seguirá prestando toda la asistencia posible 
rias de la población.

de US $830 800 - US $459 000 de ellos con cargo 
necesidades de salud de Lesotho. La Organización 
y colaborando para mejorar las condiciones sanita-


