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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ _ 

34a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Informe del Director General 

Punto 42.6 del orden del día provisional 

COOPERACION CON LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES Y CON 
LOS PAISES DE PROXIMA INDEPENDENCIA EN AFRICA : 

LUCHA POR LA LIBERACION EN AFRICA AUSTRAL 

Este informe, que se presenta de conformidad con las resoluciones 
WHA33.33 y WHA33.34, describe las medidas tomadas para atender las necesi-
dades de salud publica de los Estados a que se refieren esas resoluciones 
y de los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organiza-
ción de la Unidad Africana (OUA). 

Se ruega a la Asamblea de la Salud que examine los proyectos de reso-
lución que el Consejo Ejecutivo recomendo para su adopción en las resolu-
ciones EB67.R7, EB67.R8 y EB67.R9.1 

1 • Introducción 

1.1 En la resolución WHA33.33 la Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1980) pidió al Direc-
tor General: 

1) que intensifique la cooperación en el sector de la salud con los Estados de primera 
línea, víctimas de agresiones repetidas por el régimen racista de Sudáfrica, y con Lesotho 
y Swazilandia, víctimas de provocaciones y de medidas de chantaje económico debidas al 
mismo régimen； 

2) que conceda prioridad especial a los Estados de primera línea, a Lesotho y a Swazilandia 
en los programas de asistencia sanitaria a la Region de Africa de la OMS； 

3) que siga haciendo cuanto esté a su alcance para recabar el necesario apoyo gubernamen-
tal y no gubernamental para un programa de asistencia urgente a los Estados de primera lí-
nea, a Lesotho y a Swazilandia； 

4) que mantenga y prosiga la ayuda prestada con el fin de mejorar la situación sanitaria 
de los pueblos que participan en los movimientos de liberación reconocidos por la Organi-
zación de la Unidad Africana； 

5) que informe a la 34a Asamblea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento de esta reso-
lución . 

1.2 En la resolución WHA33.34 la 33 Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General: 

1) 
que, en соlaboraсion con las Naciones Unidas， los organismos especializados y otras 

entidades, de a la nueva República de Zimbabwe toda la asistencia necesaria en el sector 
de la salud, sobre todo en lo que respecta a la formación de personal de salud, la coope-
racion en cuestiones técnicas y el envío de suministros médicos； 
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2) que adopte todas las medidas posibles con el fin de fomentar y facilitar la coopera-
ción entre todos los Estados Miembros y Zimbabwe, y en especial la cooperación técnica 
entre los países en desarrollo; 
3) que presente a la 34a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los progresos 
efectuados en el cumplimiento de esta resolución. 

1.3 En la resolución AFR/RC30/R14 el Comité Regional para Africa, en su 30a reunión (septiem-
bre de 1980)， recomendó al Consejo Ejecutivo que adoptara una resolución en la que se pidiera 
al Director General: 

1) que siga cooperando en el sector de la salud con los movimientos de liberación nacio-
nal reconocidos por la OUA y con los Estados de primera línea, Swazilandia y Lesotho, en 
colaboración con las Naciones Unidas, los organismos especializados y otros órganos; 
2) que refuerce el programa de desarrollo de la salud en cooperación con la nueva Repú-
blica de Zimbabwe. 

En la resolución EB67.R7, aprobada en la 67a reunión (enero de 1981), el Consejo a su 
vez recomendó a la 34a Asamblea Mundial de la Salud que hiciera esas peticiones al Director 
General. 

1.4 En este informe se presentan datos actualizados sobre la asistencia correspondiente al 
ejercicio financiero 1980-1981. 

2. Asistencia a los Estados de primera linea , 

2.1 Después de la accesión de Zimbabwe a la independencia en abril de 1980， la OMS continuó 
su apoyo a los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA: el Pan-Africanist 
Congress of Azania (PAC) y el African National Congress (ANC) en Sudáfrica y la South-West 
Africa People1 s Organization (SWAPO). Además, la OMS colaboró estrechamente con las autorida-
des nacionales de los Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia, con objeto de ayudar a 
mejorar la situación sanitaria de las poblaciones de esos países así como la de los refugiados 
procedentes de Sudáfrica y Namibia• 

2.2 Angola: Se ha asignado para becas y proyectos en la esfera de la salud durante el perio-
do un total de US $978 900 con cargo al presupuesto ordinario de la OMS, Se han movilizado 
además fondos extrapresupuestarios que se cifran en US $400 000. Se ha prestado ayuda de ur-
gencia para atender necesidades de salud del movimiento de liberación SWAPO con base en Angola. 

2.3 Botswana: Con cargo a su presupuesto ordinario, la OMS proporciona para proyectos en la 
esfera de la salud US $285 600, comprendida una asignación para becas. Se tomaron medidas de 
urgencia para combatir un brote de cólera. Gracias a fuentes extrapresupuestarias se propor-
cionan fondos que se cifran en total en US $696 895. 

2.4 Lesotho: La OMS facilita para el desarrollo de los servicios de salud, la planificación 
sanitaria y becas, un total de US $607 700 con cargo a su presupuesto ordinario y de $253 931 
con recursos extrapresupuestarios. 

2.5 Mozambique: La OMS contribuye con US $659 039 con cargo a su presupuesto ordinario para 
atender proyectos de salud, campañas de vacunación y medidas sanitarias básicas destinadas a 
mejorar la situación sanitaria general del país. Se ha movilizado un total de US $1 267 360 
con recursos extrapresupuestarios, entre ellos US $10 201 destinados especialmente a medidas 
para combatir una epidemia de cólera y a mejorar la situación sanitaria después de las inunda-
ciones • 

2.6 Swazilandia: Para proyectos de salud de la familia, formación y becas, se ha destinado 
un total de US $196 900 con cargo al presupuesto ordinario de la OMS y se han movilizado 
US $421 822 gracias a otros recursos extrapresupuestarios. 
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2.7 República Unida de Tanzania： Los fondos que se van a facilitar para llevar adelante pro-
yectos de desarrollo de la salud se cifrarán en US $883 000 con cargo al presupuesto ordinario 
y US $136 347 procedentes de recursos extrapresupuestarios. 

2.8 Zambia： Se aportan fondos por un total de US $909 000 con cargo al presupuesto ordinario 
de la OMS para la realización de proyectos sanitarios. Para fortalecer los proyectos de salud 
de la madre y el niño se van a facilitar fondos por un total de US $833 947 procedentes de fuen-
tes extrapresupuestarias. 

2.9 Zimbabwe： Después de la admisión de Zimbabwe como Miembro de la OMS por la 33 Asamblea 
Mundial de la Salud, en mayo de 1980, se abrió en Salisbury una oficina de la OMS. En el mismo 
mes la Organización participo en una reunion interorganismos y en un cursillo de enseñanzas 
prácticas que se celebraron en Salisbury con los auspicios conjuntos del Gobierno de Zimbabwe 
y del PNUD para estudiar con las autoridades de Zimbabwe proyectos concretos que pudieran ser 
preparados y ejecutados por los distintos organismos de las Naciones Unidas. Se determino que 
la reconstrucción de las unidades sanitarias rurales constituye una necesidad inmediata y la 
OMS proporciono equipo medico por un valor equivalente al 10% de las necesidades• Además, se 
asigno para los primeros proyectos de desarrollo de Xa salud un total de US $400 000 con fondos 
de los programas de desarrollo que tienen a su cargo el Director General y el Director Regional. 
Para asistir a la repatriación de los refugiados la OMS facilito la suma de US $5000 destinada 
al combustible para las ambulancias procedentes de Dar-es-Salaam. 

2.10 El Director General y el Director Regional para Africa hicieron una visita oficial a 
Zimbabwe en diciembre de 1980 y en una reunion con los ministros de salud de los Estados de pri-
mera línea se elaboro el programa del grupo de CTPD para la subregion 3 de Africa. Se planeo 
para marzo de 1981 una labor de programación sanitaria nacional. 

2.11 También en marzo de 1981 se inicio una misión especial Sede/oficina Regional para prepa-
rar ,con los especialistas de salud y otras autoridades competentes de Zimbabwe, un documento 
de trabajo sobre la situación que sería presentado a una conferencia de donantes que había de 
celebrarse ese mes y que serviría de base para movilizar recursos destinados al sector de la 
salud. 

3• Movimientos de liberacián nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana 

3.1 La OMS sigue cooperando con los movimientos de liberación nacional reconocidos por la 
OUA. Se ha puesto en práctica un programa de actividades interpaíses para establecer la coope-
ración sanitaria con la South-West Africa People ' s Organization (SWAPO) y el Pari-Africanist 
Congress of Azania y el African National Congress en Sudáfrica. Se destina con este objeto una 
suma de US $69 ООО con cargo al presupuesto ordinario. 

3.2 La OMS, por medio de su Oficina Regional para Africa, el funcionario de enlace de la OMS 
con la OUA que tiene su sede en Etiopía, la Comisión Económica para Africa y los coordinadores 
del programa de la OMS en la República de Tanzania, Zambia y Angola, mantiene estrecho contacto 
con estos movimientos de liberación en su lucha por la independencia y coopera además con el 
Comité Coordinador para la Liberación de Africa de la OUA. 

3.3 La Organización sigue proporcionando asistencia, por medio del centro multinacional de 
formación situado en Morogoro， República Unida de Tanzania, y ha facilitado US $20 000 con car-
go a su presupuesto ordinario y US $723 453 con recursos extrapresupuestarios. 

3.4 Como en años anteriores, los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA 
fueron invitados a participar en las tareas de los grupos de trabajo CTPD, la Asamblea de la 
Salud y el Comité Regional para Africa, así como en las reuniones de formación. 

a , 
3.5 Lo mismo que en su 30 reunion, en septiembre de 1980, el Comité Regional para Africa 
pidió al Director Regional que organizara una conferencia internacional sobre el tema de 
"El apartheid y la salud".^ Se estableció un comité coordinador, con la participación de los 

1 Resolución AFR/RC30/R4. 
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movimientos de liberación nacional. El Comité Coordinador para la Liberación de Africa de la 
OUA y el Comité Especial contra el Apartheid de las Naciones Unidas serán invitados a colaborar 
en la preparación de esta conferencia. 

3.6 Durante 1980 la OMS acrecentó su colaboración con el Frente Patriótico (Zimbabwe) antes 
de que este país alcanzara la independencia. Un proyecto interpaises coadyuvo a esta coopera-
ción con el movimiento de liberación nacional y proporciono apoyo consistente en suministros y 
equipo. 

3. 7 Se adjudicaron dos becas (una en farmacia y otra en enfermería) a estudiantes refugiados en 
Nigeria y en la República Unida de Tanzania. Se destinaron en total US $10 000 para becas y 
equipo. 

3.8 Continua la cooperación con la SWAP0 (Namibia) mediante los coordinadores de los programas 
de la OMS en Zambia y Angola, donde se encuentran la mayor parte de los refugiados namibianos. En 
1980 se adjudicaron ocho nuevas becas a nacionales namibianos y en 1981 serán colocados otros ocho 
estudiantes. La Oficina Regional trabaja directamente con la OUA y su Comité Coordinador para 
la Liberación de Africa que tiene su sede en Dar-es-Salaam y mantiene además contacto con el re-
presentante de la SWAP0 en Brazzaville. 

3.9 Sigue también la colaboración con la SWAP0 gracias a un proyecto sanitario interpaíses que 
proporciona personal de salud, becas y equipo a este movimiento de liberación. La asignación 
presupuestaria es de US $20 000. 

3.10 Después del bombardeo de los campamentos de la SWAPO en Angola se destinaron US $22 121 
a suministros médicos de urgencia. Las actividades de socorro de urgencia de la OMS fueron 
coordinadas con las del UNICEF，el ACNUR, el Organismos Sueco de Desarrollo Internacional (SIDA) 
y el Gobierno de Angola. 

3.11 En colaboración con la SWAPO, la Organización preparo la primera fase de un programa sa-
nitario nacional para Namibia correspondiente al periodo 1981-1984. Después del cursillo de en-
señanzas prácticas de febrero de 1980, la OMS y la SWAPO publicaron un documento titulado "Pro-
gramación sanitaria nacional para Namibia independiente"; este documento ha sido transmitido al 
PNUD y a las Naciones Unidas con miras a la preparación de un programa nacional de salud para 
después de la independencia de Namibia. Las sumas destinadas a Namibia en 1980-1981 con cargo 
al presupuesto ordinario de la OMS se calculan en US $119 000. 

3.12 La OMS proporciono un total de US $3000 para suministros médicos de urgencia al movimien-
to de liberación African National Congress en Zambia, Angola, Mozambique y la República Unida 
de Tanzania. 

3.13 La OMS participo en una reunion mixta OUA/Naciones Unidas que se celebro en Nairobi en 
junio de 1980. Según se indica en el párrafo 3.2, la colaboración con la OUA destinada a lle-
var adelante la cooperacion con los movimiento de liberación nacional se lleva a efecto por con-
ducto de un funcionario de enlace de la OMS que tiene su sede en Etiopía. 

3.14 La OMS participo además en una conferencia internacional organizada por la UNESCO en 
septiembre de 1980 en favor de Namibia, junto con el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia 
y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que prestan su apoyo a Namibia. 


