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El Director General somete a la atención de la 34а Asamblea Mun- 

dial de la Salud un informe sobre la actividad de cooperacíón técnica 

con la República de Zimbabwe. Este informe ha sido preparado de con- 
formidad con lo dispuesto en el párrafo 2 de la resolución WHA33.34. 

INTRODUCCION 

1. La cooperación técnica en la esfera de la salud de la OMS con la población de Zimbabwe se 
ha desarrollado sin interrupción en el curso de los años de la lucha por la independencia y 
después de alcanzada la independencia por el país. Esta cooperación se ha llevado a efecto en 
estrecha relación con los responsables nacionales, la OUA, el PNUD y el UNICEF. La comunidad 
internacional y, en particular, el conjunto de los países de la Región de Africa, han contri- 
buido a ello. Cada aiio, el Director General, en su informe sobre la "Cooperación con los nue- 
vos Estados independientes y con los paises de próxima independencia en Africa: Lucha por la 
liberación en Africa austral ", ha dado cuenta a la Asamblea de las actividades realizadas en 
colaboración con el conjunto del sistema de las Naciones Unidas y con la Organización de la 

Unidad Africana. 

2. El Comité Regional para Africa ha atribuido siempre particular atención al apoyo dado a 
los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA, en particular el Frente Patrió- 
tico (Zimbabwe). Así, en 1979, al aprobar con ocasión de su 29a reunión la resolución AFR /RC29 /R14, 
el Comité Regional pidió al Director Regional (párrafos iii y iv de la parte dispositiva) que: 

iii) facilite la elaboración y la realización de programas de formación de corta duración 
para personal del Frente Patriótico, en colaboración con los Estados africanos de la Región; 

iv) aliente a las diferentes organizaciones internacionales y gubernamentales a que se 
esfuercen por aliviar el hambre generalizada en las zonas liberadas y semiliberadas de 
Zimbabwe. 

Esta resolución fue adoptada a raíz del examen de un documento presentado por la República 
Popular de Mozambique, en el que se destacaba la incompatibilidad de los sistemas colonialistas 
y racistas con la salud de las poblaciones y se indicaban las medidas concretas que procedía 
adoptar. 

3. En 1980, la 33a Asamblea Mundial de la Salud adoptó dos resoluciones de interés para la 
República de Zimbabwe, Estado que ha alcanzado recientemente la independencia y nuevo Miembro 
de la OMS: la resolución WHA33.33 interesa a Zimbabwe en su calidad de Estado de primera lí- 
nea, y la resolución WHА33.34 trata de la asistencia a la República de Zimbabwe; en el párra- 
fo 2 de la parte dispositiva de esta segunda resolución se pide al Director General: 
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1) que, en colaboración con las Naciones Unidas, los organismos especializados y otras 
entidades, dé 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- 
ración en cuestiones técnicas y el envio de suministros médicos; 

2) que adopte todas las medidas posibles para alentar y facilitar la cooperación entre 
todos los Estados Miembros y Zimbabwe, y en especial la cooperación técnica entre los 
paises en desarrollo; 

3) que presente a la 34 
a 
Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los progresos efec- 

tuados en el cumplimiento de esta resolución. 

El presente informe tiene por objeto atender esta última solicitud. 

4. El Comité Regional para Africa, en su 30а reunión, estudió las incidencias regionales de 
las resoluciones WHA33.33 y WHA33.34. Después de haber expresado su gran satisfacción con mo- 
tivo de la accesión de Zimbabwe a la independencia, tomó nota con interés de las medidas ya 
adoptadas en aplicación de dichas resoluciones, en particular: i) la utilización de los cré- 
ditos presupuestarios de 1980 -1981 en el marco de los programas del Director General y del Di- 
rector Regional para el desarrollo; ii) la creación de un puesto de coordinador de los progra- 
mas OMS; iii) las previsiones presupuestarias de US $400 000 para el periodo bienal 1982 -1983, 
en espera de que puedan movilizarse otros recursos. 

5. El Director General y el Director Regional, atendiendo la petición de que prosigan sus 
esfuerzos para poner en práctica la resolución WHA33.34, procuraron obtener fondos extrapresu- 
puestarios para completar las sumas ya movilizadas, acudiendo en particular al sistema de las 
Naciones Unidas. Las autoridades nacionales de Zimbabwe, con la colaboración del coordinador 
de los programas OMS, que acaba de tomar posesión de su cargo, han formulado un plan de acción. 
Se ha recomendado también el método de la programación sanitaria nacional para la programación 
combinada, por conducto del PNUD, con el conjunto del sistema de las Naciones Unidas. 

ORIENTACION GENERAL 

6. Desde que Zimbabwe alcanzó la independencia, en abril de 1980, las orientaciones en mate- 
ria de salud han sido definidas por el Gobierno. Esas orientaciones han quedado recogidas en 
el documento presentado a la Conferencia sobre la Reconstrucción y el Desarrollo celebrada en 
Salisbury del 23 al 27 de marzo de 1981. Se trata de restablecer lo que ya existe y de comple- 
tar la infraestructura de manera que permita atender las necesidades fundamentales de todos. 
Es menester reajustar la organización del sistema de prestaciones sanitarias a fin de aplicar 
la política de justicia y de progreso social del Gobierno. Ese sistema entra dentro del marco 
de la atención primaria de salud y del sistema de envio de casos a escalones superiores de con- 
sulta y tratamiento. Son de señalar en particular los elementos siguientes: el suministro de 
medicamentos esenciales, comprendidos los de la medicina tradicional, y su distribución equita- 
tiva; la readaptación física, mental y social de las víctimas de la guerra; la reintegración 
profesional del personal de salud de las unidades combatientes. La reconstrucción y el desarro- 
llo de la infraestructura exigen la formación de personal de salud suficiente y capaz de resol- 
ver los problemas sanitarios de las poblaciones. 

ACTIVIDADES 

7. Desde la accesión a la independencia, la consulta entre las autoridades nacionales y la 

Organización ha sido permanente. Muchos técnicos de la OMS han colaborado con los homólogos 
nacionales con objeto de tratar de encontrar soluciones apropiadas para problemas concretos. 

8. La OMS participó del 9 al 14 de abril de 1980 en una misión organizada por el Alto Comi- 
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y del 16 al 30 de mayo de 1980 en la reu- 
nión Zimbabwe /Sistema de las Naciones Unidas destinada a determinar las medidas de urgencia en 
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materia de cooperación técnica. Las dos misiones estuvieron dirigidas, por el lado de la OMS, 

por un funcionario regional que luego quedó adscrito al país como coordinador de los programas 

OMS. La misión del mes de mayo comprendra además un médico administrador de salud pública/edu- 

cador sanitario y un economista sociólogo. En esta ocasión, fueron estudiados los problemas de 

salud y atendidas todas las medidas de urgencia solicitadas por el Gobierno: envio de suminis- 

tros y de material, preparación de la programación sanitaria nacional, servicio de especialis- 
tas de los sistemas de información, participación en un curso de planificación/programación/ges- 

tión organizado en Dakar en octubre -diciembre de 1980, asignación de un coordinador de los pro- 

gramas OMS. 

9. El Director General y el Director Regional efectuaron una visita oficial de trabajo en di- 

ciembre de 1980. Ambos estudiaron el funcionamiento del sistema de salud con las autoridades 

nacionales, en Salisbury y en el interior del pais. Participaron también en un simposio sobre 

la atención primaria de salud. Los Ministros de Salud de Botswana, Malawi, Zambia y Zimbabwe, 

as{ como el representante de la República Unida de Tanzania, que participaron en el simposio, 

se reunieron luego con objeto de formular un programa de trabajo para la reunión del grupo de 

cooperación técnica entre paises en desarrollo de la Subregión III de la Región de Africa, que 

se desarrolló en Moroni (Comoras) en marzo de 1981. 

10. En diciembre de 1980, fue reorganizado el Ministerio de Salud con la creación de cuatro 

divisiones: servicios de salud rurales, servicios médicos, planificación sanitaria y salud 

mental. Cada semana se celebran reuniones de coordinación entre los altos funcionarios del Mi- 

nisterio, el representante del UNICEF y el Coordinador de los programas OMS. 

11. Con ocasión de la reorganización del Ministerio, se han creado dos unidades de educación 

sanitaria. Un consultor de la OMS ha participado en la preparación de los planes de trabajo y 

en la realización de ciertas actividades. 

12. En el curso de la OMS de planificación /programación/gestión organizado en Dakar participa- 
ron dos zimbabwenses, uno de los cuales ha sido nombrado Secretario Permanente Adjunto encargado 

de la planificación. 

13. En un curso de enseñanzas prácticas sobre nutrición organizado en Botswana participaron 

dos zimbabwenses. En esta ocasión, se formularon las Lineas generales del plan de acción. Uno 

de estos participantes ha sido nombrado director de la dependencia de nutrición, recién creada. 

A petición del Gobierno, el médico nutriólogo de la OMS de un proyecto interpaises ha colabora - 

do en la formulación de un plan detallado. 

14. La OMS ha adjudicado una beca de estudios a un funcionario nacional para que siga un Cur- 

so sobre salud de la madre y el niño y reproducción humana organizado en Singapur. 

15. El funcionario nacional que siguió el curso relativo al programa ampliado de inmunización 

(PAI) organizado en Manila en abril de 1980 ha sido nombrado Secretario Permanente Adjunto en- 

cargado de los servicios de salud mental, incluido el PAI. Se ha facilitado material audiovi- 

sual PAI. 

16. Un ingeniero sanitario de la OMS, adscrito a un proyecto interpaises, ha participado en 

el examen de las actividades de abastecimiento de agua potable y de saneamiento básico. 

17. Un consultor de la OMS ha visitado Zimbabwe para estudiar las posibilidades de instalar 

allí una unidad de producción de vacuna antirrábica. Se está estudiando asimismo la situación 

de la rabia. La OMS ha facilitado también vacuna anticarbuncosa para su uso en veterinaria. 

18. Cinco nacionales de Zimbabwe participaron en un curso de enseñanza práctica sobre preven- 

ción de la ceguera organizado en Malawi por la OMS y el UNICEF en abril de 1980. 

19. Se han concedido a zimbabwenses becas para estudios en diversas disciplinas. Un represen- 

tante de la Universidad de Zimbabwe participó en una reunión en Brazzaville, de decanos y direc- 

tores de establecimiento de formación en ciencias de la salud, y en la reunión interregional de 

los directores y representantes de escuelas de salud pública, celebrada en Cotonou, en marzo 

de 1981. 
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20. Se ha establecido en Salisbury, con la conformidad del Gobierno, una agencia del proyecto 

interpaises que combina la vigilancia epidemiológica, la lucha contra las enfermedades y el pro- 

grama ampliado de inmunización. Cuenta con personal de la OMS que colabora con las autoridades 

nacionales. Tiene también su base en Zimbabwe un proyecto interpaises para la readaptación fí- 

sica y la prevención de la invalidez. Mientras se procede a la contratación, actualmente en 

curso, de personal OMS, se utilizan los servicios de los consultores. Además el Director Re- 

gional ha tomado disposiciones para facilitar la utilización por Zimbabwe de otros proyectos 

interpaises. El FNUAP y la OMS están ultimando un proyecto interpaises de salud maternoinfan- 

til /planificación de la familia que también se establecerá en Zimbabwe, una vez que se haya ob- 

tenido la conformidad del Gobierno. 

21. El equipo de funcionarios de la Sede y de la Oficina Regional de Brazzaville, que consta 

de consultores, ha pasado a reforzar el personal que ya se encontraba allí para colaborar con 

el Gobierno en la preparación del documento de trabajo referente a la salud, destinado a la 

Conferencia para la Reconstrucción y el Desarrollo. Este grupo ha colaborado además con el Or- 

ganismo Sueco de Desarrollo Internacional, el PNUD y el UNICEF. 

22. Atendiendo a la petición que el Gobierno formuló en marzo de 1981, se han transmitido a la Sede de 

la OMS seis proyectos, que en total suman US $2 929 700, para su inscripción en el catálogo de 

proyecto para los que se solicita una financiación extrapresupuestaria: formación y reeduca- 

ción profesional de personal de los servicios de salud de los ejércitos (US $743 000); lucha 

contra la tuberculosis y la lepra (US $488 305); prevención de la ceguera (US $330 300); siste- 

ma de información para la gestión de los servicios de salud (US $275 500); programa nacional de 

nutrición (US $368 805); reparación y conservación de material y equipos sanitarios (US $722 940). 

23. Todas las actividades entran dentro del marco establecido por el Gobierno. A raíz de la 

visita del grupo de funcionarios de la sede de la OMS, en marzo de 1981, han podido atenderse 

nuevas solicitudes de consultores gracias a los fondos de los programas del Director General y 

del Director Regional para el desarrollo. Asi, se han puesto a disposición del Gobierno espe- 
cialistas en diversas esferas: cadena frigorífica, sistemas de información, salud de los tra- 

bajadores, planificación de programas de enseñanza para los auxiliares, lucha contra la tuber- 

culosis, reparación y conservación de material, financiación de los servicios de salud, lucha 

contra la lepra, fisioterapia, planificación sanitaria, economía sanitaria, política de medi- 
camentos. 

CONSECUENCIAS PRESUPUESTARIAS 

24. Debido al sistema de programas y presupuestos bienales, la determinación exacta de los 

fondos asignados a Zimbabwe no podrá hacerse hasta el final del periodo bienal 1980 -1981. 

25. Es de señalar que el proyecto de presupuesto por programas para 1982 -1983, aprobado por 
el Comité Regional en septiembre de 1980, prevé la transferencia de US $400 000 del programa del 
Director Regional para el desarrollo al programa especifico de la República de Zimbabwe. Esta 
transferencia está prevista desde 1979, año en que comenzó la preparación de este presupuesto 
por programas. 

26. Para el periodo bienal 1980 -1981 se han utilizado fondos procedentes de los programas del 
Director General y del Director Regional para el desarrollo, de los proyectos interpaises y de 

otras fuentes con objeto de responder a las solicitudes del Gobierno. 

27. Con carácter indicativo, los programas del Director General y del Director Regional para 
el desarrollo han puesto a disposición del país, para 1980 y 1981, una suma de US $400 000, de 

los cuales $349 956 están ya gastados o comprometidos. Los compromisos de gastos contraídos 
se refieren esencialmente a la compra de vehículos y a la organización de la programación sa- 
nitaria nacional. 

CONCLUSIONES 

28. El tránsito del apoyo de la OMS a las poblaciones de Zimbabwe por conducto de los movi- 
mientos de liberación nacional reconocidos por la OUA a la cooperación técnica con el Gobierno 
de la República de Zimbabwe ha podido hacerse eficaz y rápidamente gracias a la utilízación de 
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los proyectos interpafses, a la estrecha colaboración entre la Sede y la Oficina Regional para 

Africa y a la financiación obtenida gracias a los programas que tienen para el desarrollo el 

Director General y el Director Regional. 

29. La Conferencia sobre la Reconstrucción y el Desarrollo de Zimbabwe organizada por el Go- 

bierno ha permitido acrecentar el apoyo de la comunidad internacional. Los resultados son par- 

ticularmente interesantes en la esfera de la salud. 

30. La OMS participa en el desarrollo de los servicios de prestaciones sanitarias con todos 

los medios que tiene a su disposición. Las medidas adoptadas por el Gobierno de la República 

de Zimbabwe están en consonancia con las resoluciones, las recomendaciones y las directrices 

adoptadas colectivamente por los Estados Miembros. Por esta rаzón, yen conformidad con lo pre- 

visto en el párrafo 5 de la parte dispositiva de la resolución WHA33.17,el Director General reco- 

mienda que la comunidad internacional en su conjunto aporte su apoyo financiero y técnico a los 

proyectos, incluidos en el catálogo de la OMS, para los cuales el Gobierno solicita recursos 

extrapresupuestarios. La cooperación técnica entre paises en desarrollo puede encontrar en es- 

ta labor un nuevo campo de aplicación y una nueva dimensión. 
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El Director General somete a la consideración de la 34a Asamblea Mun- 

dial de la Salud un informe sobre la actividad de cooperación técnica 

con la República de Zimbabwe. Este informe ha sido preparado de con- 

formidad con lo dispuesto en el párrafo 2 de la resolución WHA33.34. 

INTRODUCCION 

1. La cooperación técnica en la esfera de la salud de la OMS con la población de Zimbabwe se 

ha desarrollado sin interrupción en el curso de los años de la lucha por la independencia y 

después de alcanzada la independencia por el pais. Esta cooperación se ha llevado a efecto en 

estrecha relación con los responsables nacionales, la OUA, el PNUD y el UNICEF. La comunidad 

internacional y, en particular, el conjunto de los países de la Región de Africa, han contri- 

buido a ello. Cada айo, el Director General, en su informe sobre la "Cooperación con los nue- 

vos Estados independientes y con los paises de próxima independencia en Africa: Lucha por la 

liberación en Africa austral ", ha dado cuenta a la Asamblea de las actividades realizadas en 

colaboración con el conjunto del sistema de las Naciones Unidas y con la Organización de la 

Unidad Africana. 

2. El Comité Regional para Africa ha atribuido siempre particular atención al apoyo dado a 

los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA, en particular el Frente Patrió- 

tico (Zimbabwe). Así, en 1979, al aprobar con ocasión de su 29a reunión la resolución AFR /RC29 /R14, 
el Cоmité Regional pidió al Director Regional (párrafos iii y iv de la parte dispositiva) que: 

iii) facilite la elaboración y la realización de programas de formación de corta duración 

para personal del Frente Patriótico, en colaboración con los Estados africanos de la Región; 

iv) aliente a las diferentes organizaciones internacionales y gubernamentales a que se 
esfuercen por aliviar el hambre generalizada en las zonas liberadas y semiliberadas de 
Zimbabwe. 

Esta resolución fue adoptada a raíz del examen de un documento presentado por la República 
Popular de Mozambique, en el que se destacaba la incompatibilidad de los sistemas colonialistas 
y racistas con la salud de las poblaciones y se indicaban las medidas concretas que procedía 
adoptar. 

3. En 1980, la 33a Asamblea Mundial de la Salud adoptó dos resoluciones de interés para la 
Repdblica de Zimbabwe, Estado que ha alcanzado recientemente la independencia y nuevo Miembro 
de la OMS: la resolución WHA33.33 interesa a Zimbabwe en su calidad de Estado de primera li- 
nea, y la resoluciбп WRA33.34 trata de la asistencia a la República de Zimbabwe; en el párra- 
fo 2 de la parte dispositiva de esta segunda resolución se pide al Director General: 

1) que, en colaboración con las Naciones Unidas, los organismos especializados y otras 
entidades, dé 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- 
ración en cuestiones técnicas y el envio de suministros médicos; 
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2) que adopte todas las medidas posibles para alentar y facilitar la cooperación entre 
todos los Estados Miembros y Zimbabwe, y en especial la cooperación técnica entre los 
paises en desarrollo; 

3) que presente a la 34a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los progresos efec- 
tuados en el cumplimiento de esta resolución. 

El presente informe tiene por objeto atender esta última solicitud. 

4. El Comité Regional para Africa, en su 30а reunión, estudió las incidencias regionales de 
las resoluciones WHA33.33 y WHA33.34. Después de haber expresado su gran satisfacción con mo- 
tivo de la accesión de Zimbabwe a la independencia, tomó nota con interés de las medidas ya 
adoptadas en aplicación de dichas resoluciones, en particular: i) la utilización de los cré- 
ditos presupuestarios de 1980 -1981 en el marco de los programas del Director General y del Di- 
rector Regional para el-desarrollo; ii) la creación de un puesto de coordinador de los progra- 
mas OMS; iii) las previsiones presupuestarias de US $900 000 para el periodo bienal 1982 -1983, 
en espera de que puedan movilizarse otros recursos. 

5. El Director General y el Director Regional, atendiendo la petición de que prosigan sus 
esfuerzos para ponér en práctica la resolución WHA33.34, procuraron obtener fondos extrapresu- 
puestarios para completar las sumas ya movilizadas, acudiendo en particular al sistema de las 
Naciones Unidas. Las autoridades nacionales de Zimbabwe, con la colaboración del coordinador 
de los programas OMS, que acaba de tomar posesión de su cargo, han formulado un plan de acción. 
Se ha recomendado también el método de la programación sanitaria nacional para la programación 
combinada, por conducto del PNUD, con el conjunto del sistema de las Naciones Unidas. 

ORIENTACION GENERAL 

6. Desde que Zimbabwe alcanzó la independencia, en abril de 1980, las orientaciones en mate- 
ria de salud han sido definidas por el Gobierno. Esas orientaciones han quedado recogidas en 
el documento presentado a la Conferencia sobre la Reconstrucción y el Desarrollo celebrada en 
Salisbury del 23 al 27 de marzo de 1981. Se trata de restablecer lo que ya existe y de comple- 
tar la infraestructura de manera que permita atender las necesidades fundamentales de todos. 
Es menester reajustar la organización del sistema de prestaciones sanitarias a fin de aplicar 
la política de justicia y de progreso social del Gobierno. Ese sistema entra dentro del marco 
de la atención primaria de salud y del sistema de envio de casos a escalones superiores de con- 
sulta y tratamiento. Son de señalar en particular los elementos siguientes: el suministro de 
medicamentos esenciales, comprendidos los de la medicina tradicional, y su distribución equita- 
tiva; la readaptación física, mental y social de las víctimas de la guerra; la reintegración 
profesional del personal de salud de las unidades combatientes. La reconstrucción y el desarro- 
llo de la infraestructura exigen la formación de personal de salud suficiente y capaz de resol- , 
ver los problemas sanitarios de las poblaciones. 

ACTIVIDADES 

7. Desde la accesión a la independencia, la consulta entre las autoridades nacionales y la 

Organización ha sido permanente. Muchos técnicos de la OMS han colaborado con los homólogos 
nacionales con objeto de tratar de encontrar soluciones apropiadas para problemas concretos. 

8. La OMS participó del 9 al 14 de abril de 1980 en una misión organizada por el Alto Comi- 
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y del 16 al 30 de mayo de 1980 en la reu- 

nión Zimbabwe /Sistema de las Naciones Unidas destinada a determinar las medidas de urgencia en 
materia de cooperación técnica. Las dos misiones estuvieron dirigidas, por el lado de la OMS, 
por un funcionario regional que luego quedó adscrito al país como coordinador de los programas 
OMS. La misión del mes de mayo comprendía además un médico administrador de salud pública /edu- 
cador sanitario y un economista /sociólogo. En esta ocasión, fueron estudiados los problemas de 
salud y atendidas todas las medidas de urgencia solicitadas por el Gobierno: envfo de suminis- 
tros y de material., preparación de la programación sanitaria nacional, servicio de especialis- 
tas de los sistemas de información, participación en un curso de planificación /programación /ges- 
tión organizado en Dakar en octubre -diciembre de 1980, asignación de un coordinador de los pro- 
gramas OMS. 
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9. El Director General y el Director Regional efectuaron una visita oficial de trabajo en di- 

ciembre de 1980. Ambos estudiaron el funcionamiento del sistema de salud con las autoridades 

nacionales, en Salisbury y en el interior del país. Participaron también en un simposio sobre 

la atención primaria de salud. Los Ministros de Salud de Botswana, Malawi, Zambia y Zimbabwe, 

asf como el representante de la República Unida de Tanzania, que participaron en el simposio, 

se reunieron luego con objeto de formular un programa de trabajo para la reunión del grupo de 

cooperación técnica entre paises en desarrollo de la Subregión III de la Región de Africa, que 

se desarrolló en Moroni (Comoras) en marzo de 1981. 

10. En diciembre de 1980, fue reorganizado el Ministerio de Salud con la creación de cuatro 

divisiones: servicios de salud rurales, servicios médicos, planificación sanitaria y salud 

mental. Cada semana se celebran reuniones de coordinación entre los altos funcionarios del Mi- 

nisterio, el representante del UNICEF y el Coordinador de los programas OMS. 

11. Con ocasión de la reorganización del Ministerio, se han creado dos unidades de educación 

sanitaria. Un consultor de la OMS ha participado en la preparación de los planes de trabajo y 

en la realización de ciertas actividades. 

12. En el curso de la OMS de planificación /programación /gestión organizado en Dakar participa- 

ron dos zimbabwenses, uno de los cuales ha sido nombrado Secretario Permanente Adjunto encargado 

de la planificación. 

13. En un curso de enseñanzas prácticas sobre nutrición organizado en Botswana participaron 
dos zimbabwenses. En esta ocasión, se formularon las lineas generales del plan de acción. Uno 

de estos participantes ha sido nombrado director de la dependencia de nutrición, recién creada. 

A petición del Gobierno, el médico nutriólogo de la OMS de un proyecto interpaises ha colabora - 
do en la formulación de un plan detallado. 

14. La OMS ha adjudicado una beca de estudios a un funcionario nacional para que siga un cur- 
so sobre salud de la madre y el niño y reproducción humana organizado en Singapur. 

15. El funcionario nacional que siguió el curso relativo al programa ampliado de inmunización 
(PAI) organizado en Manila en abril de 1980 ha sido nombrado Secretario Permanente Adjunto en- 
cargado de los servicios de salud mental, incluido el PAI. Se ha facilitado material audiovi- 
sual PAI. 

16. Un ingeniero sanitario de la OMS, adscrito a un proyecto interpaises, ha participado en 
el examen de las actividades de abastecimiento de agua potable y de saneamiento básico. 

17. Un consultor de la OMS ha visitado Zimbabwe para estudiar las posibilidades de instalar 
allí una unidad de producción de vacuna antirrábica. Se está estudiando asimismo la situación 
de la rabia. La OMS ha facilitado también vacuna anticarbuncosa para su uso en veterinaria. 

18. Cinco nacionales de Zimbabwe participaron en un curso de enseñanza práctica sobre preven- 
ción de la ceguera organizado en Malawi por la OMS y el UNICEF en abril de 1980. 

19. Se han concedido a zimbabwenses becas para estudios en diversas disciplinas. Un represen- 
tante de la Universidad de Zimbabwe participó en una reunión en Brazzaville, de decanos y direc- 
tores de establecimiento de formación en ciencias de la salud, y en la reunión interregional de 

los directores y representantes de escuelas de salud pública, celebrada en Cotonou, en marzo 
de 1981. 

20. Se ha establecido en Salisbury, con la conformidad del Gobierno, una agencia del proyecto 
interpaises que combina la vigilancia epidemiológica, la lucha contra las enfermedades y el pro- 
grama ampliado de inmunización. Cuenta con personal de la OMS que colabora con las autoridades 
nacionales. Tiene también su base en Zimbabwe un proyecto interpaises para la readaptación fí- 

sica y la prevención de la invalidez. Mientras se procede a la contratación, actualmente en 

curso, de personal OMS, se utilizan los servicios de los consultores. Además el Director Re- 
gional ha tomado disposiciones para facilitar la utilización por Zimbabwe de otros proyectos 
interpaises. El FNUAP y la OMS están ultimando un proyecto interpaises de salud maternoinfan- 
tíl/planificación de la familia que también se establecerá en Zimbabwe, una vez que se haya ob- 
tenido la conformidad del Gobierno. 
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21. El equipo de funcionarios de la Sede y de la Oficina Regional de Brazzaville, que consta 

de consultores, ha pasado a reforzar el personal que ya se encontraba allí para colaborar con 

el Gobierno en la preparación del documento de trabajo referente a la salud, destinado a la 

Conferencia para la Reconstrucción y el Desarrollo. Este grupo ha colaborado además con el Or- 

ganismo Sueco de Desarrollo Internacional, el PNUD y el UNICEF. 

22. Atendiendo a la petición que el Gobierno formuló en marzo de 1981, se han transmitido a 

la sede de la OMS seis proyectos, que en total suman US $2 929 700, para su inscripción en la 

lista de proyecto para los que se solicita una financiación extrapresupuestaria: formación y 

reeducación profesional de personal de los servicios de salud del ejército (US $743 800); lucha 

contra la tuberculosis y la lepra (US $488 305); prevención de la ceguera (US $330 350); siste- 

ma de información para la gestión de los servicios de salud (US $275 500); programa nacional de 

nutrición (US $368 805); reparación y conservación de material y equipos sanitarios (US $722 940). 

23. Todas las actividades entran dentro del marco establecido por el Gobierno. A raíz de la 

visita del grupo de funcionarios de la sede de la 0MS, en marzo de 1981, han podido atenderse 

nuevas solicitudes de consultores gracias a los fondos de los programas del Director General y 

del Director Regional para el desarrollo. Asf, se han puesto a disposición del Gobierno espe- 

cialistas en diversas esferas: cadena frigorífica, sistemas de información, salud de los tra- 

bajadores, planificación de programas de enseñanza para los auxiliares, lucha contra la tuber- 

culosis, reparación y conservación de material, financiación de los servicios de salud, lucha 

contra la lepra, fisioterapia, planificación sanitaria, economía sanitaria, polftica de medi- 

camentos. 

CONSECUENCIAS PRESUPUESTARIAS 

24. Para el periodo bienal 1980 -1981 se han utilizado fondos procedentes de los programas del 

Director General y del Director Regional para el desarrollo (US $400 000), de los proyectos in- 

terpaíses y de otras fuentes con objeto de responder a las solicitudes del Gobierno. Las sumas 

asignadas se destinarán esencialmente a la compra de vehículos y a la organización de la pro- 

gramación sanitaria nacional. 

25. Debido a la aplicación del sistema de presupuestos bienales, la determinación exacta de 

los fondos asignados a Zimbabwe para 1980 -1981 no podrá hacerse hasta el final del periodo bie- 

nal 1980 -1981. 

CONCLUSIONES 

26. El tránsito del apoyo de la OMS a las poblaciones de Zimbabwe por conducto de los movi- 

mientos de liberación nacional reconocidos por la OUA a la cooperación técnica con el Gobierno 

de la República de Zimbabwe ha podido hacerse eficaz y rápidamente gracias a la utilización de , 
los proyectos interpaises, a la estrecha colaboración entre la Sede y la Oficina Regional para 

Africa y a la financiación obtenida gracias a los programas que tienen para el desarrollo el 

Director General y el Director Regional. 

27. La Conferencia sobre la Reconstrucción y el Desarrollo de Zimbabwe organizada por el Go- 

bierno ha permitido acrecentar el apoyo de la comunidad internacional. Los resultados son par- 

ticularmente interesantes en la esfera de la salud. 

28. La OMS participa en el desarrollo de los servicios de prestaciones sanitarias con todas 

los medios que tiene a su disposición. Las medidas adoptadas por el Gobierno de la República 

de Zimbabwe están en consonancia con las resoluciones, las recomendaciones y las directrices 

adoptadas colectivamente por los Estados Miembros. Por esta razón, y en conformidad con lo pre- 

visto en el párrafo 5 de la parte dispositiva de la resolución WHA33.17,el Director General reco- 

mienda que la comunidad internacional en su conjunto aporte su apoyo financiero y técnico a los 

proyectos, incluidos en el catálogo de la OMS, para los cuales el Gobierno solicita recursos 

extrapresupuestarios. La cooperación técnica entre pafses en desarrollo puede encontrar en es- 

ta labor un nuevo campo de aplicación y una nueva dimensión. 


