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Informe del Director General 

Este informe, presentado en conformidad con las resoluciones WHA35.20, 
WHA35.21 y WHA35.29, describe las medidas tomadas hasta la fecha para el 
periodo bienal 1982-1983 a fin de atender las necesidades de salud pública 
de los Estados a que se refieren estas resoluciones y de los movimientos de 
liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana. 

1. 

1 . 1 

1.2 
blos 

Introducción 
„ a En la resolución WHA35.20, la 35 Asamblea Mundial de la Salud: 

1) resuelve que la OMS: 
i) adopte medidas de urgencia para ayudar a los países de primera línea a resolver 
los agudos problemas sanitarios de los refugiados de Namibia y Sudáfrica; 
ii) proporcione a los países atacados por Sudáfrica asistencia medica, personal de 
salud, equipos médicos, productos farmacéuticos y ayuda financiera para sus progra-
mas sanitarios nacionales y para los programas de salud especiales que sean necesa-
rios como consecuencia de las operaciones militares : 

2) insta a los Estados Miembros a que, con arreglo a sus posibilidades, proporcionen 
asistencia médica suficiente a los Estados de primera línea (Angola, Botswana, Mozambique, 
República Unida de Tanzania, Zambia, Zimbabwe) y a Lesotho y Swazilandia; 
3) pide al Director General que informe a la 36a Asamblea Mundial de la Salud sobre los 
progresos realizados en el cumplimiento de la presente resolución. 

En la resolución WHA35.21, la 35в Asamblea Mundial de la Salud, persuadida de que los pue-
de Africa austral solo pueden alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 si 

se pone término a la ocupación ilegal de Namibia y si se reconocen los derechos de Namibia y 
de Sudáfrica a la autodeterminación, 

1) reafirma su apoyo a la lucha legítima de los pueblos de Namibia y de Sudáfrica por 
su liberación nacional; 
2) reitera al Director General su petición de que continúe la colaboración con los or-
ganismos de las Naciones Unidas y la comunidad internacional a fin de obtener en el sec-
tor de la salud el apoyo necesario para los movimientos de liberacioif nacional reconoci-
dos por la Organización de la Unidad Africana； 

3) insta al Director General a que acelere la aplicación del plan de acción que figura 
en el informe de la Conferencia Internacional sobre el apartheid y la Salud; 
4) pide al Director General que presente a la 36a Asamblea Mundial de la Salud un infor-
me detallado sobre los progresos realizados en el cumplimiento de esta resolución. 



а 
1.3 En la resolución WHA35.29, la 35 Asamblea Mundial de la Salud pide, en particular， al Di-
rector General： 

1) que prosiga e intensifique su estrecha colaboración, dentro de los sectores de su 
competencia, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otras 
organizaciones pertinentes por lo que respecta al cumplimiento y al seguimiento de las 
conclusiones de la Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa; 

a x a 
2) que presente al Consejo Ejecutivo en su 71 reunion y a la 36 Asamblea Mundial de 
la Salud un informe completo sobre las medidas concretas adoptadas por la Organización 
para dar cumplimiento a la presente resolución. 

^ a ^ 1 
1.4 En el informe que presento a la 71 reunion del Consejo Ejecutivo sobre asistencia sani-
taria a los refugiados en Africa, el Director General describió la colaboración de la OMS con 
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y las medidas tomadas 
por la Organización para ayudar a los refugiados en Africa. 
2. Colaboración internacional 

2.1 La sede de la OMS y la Oficina Regional para Africa han seguido colaborando estrechamente 
con los países interesados, la Organización de la Unidad Africana (OUA)， los organismos e ins-
tituciones de las Naciones Unidas y otras entidades, con los siguientes fines: 

i) garantizar un nivel de salud aceptable a los refugiados; 
ii) mantener la cooperación técnica con los nuevos Estados independientes, particular-
mente con vistas a participar en la repatriación de los refugiados; 
iii) ayudar a los países en la instalación o la reinstalación de los refugiados, organi-
zando al efecto las oportunas estructuras sanitarias; 
iv) ayudar a las autoridades de salud en la evaluación y el control de la situación epi-
demiológica en las comunidades de refugiados; 
V) organizar la formación de personal de salud para esas comunidades de refugiados, 
particularmente en las zonas afectadas por conflictos; 
vi) ayudar a los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA que luchan 
contra el racismo y la discriminación racial; 
vii) mantenerse al tanto, por conducto de la oficina de enlace cerca de la OUA y de la 
Comisión Económica para Africa, de los problemas sanitarios de urgencia y velar por la 
adopción de las medidas necesarias; 
viii) coordinar, particularmente con el ACNUR y las demás instituciones competentes, to-
das las medidas de salud en beneficio de los refugiados. 

2.2 Durante el bienio 1982-1983 y hasta la fecha diferentes donantes han entregado donativos 
por un total de US$ 1 005 673 para la adquisición de suministros y equipo y la financiación de 
los servicios de salud de urgencia. En el presente informe se dan datos actualizados sobre la 
asistencia prestada durante el periodo bienal en curso. 

3. Asistencia a los Estados de primera línea 

3.1 La OMS ha colaborado 
ra línea, de Lesotho y de 
ria de las poblaciones de 
y de Namibia. 

estrechamente con l'as autoridades nacionales de los Estados de prime-
Swazilandia, con objeto de contribuir a mejorar la situación sanita-
estos países y también la de los refugiados procedentes de Sudáfrica 
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3.2 Angola, Durante el periodo bienal 1982-1983, la OMS ha consignado con cargo a su presu-
puesto ordinario un total de US$ 1 154 900 para costear proyectos de salud en Angola. Por su 
parte, el Organismo Sueco para el Desarrollo Internacional ha aportado fondos extrapresupues-
tarios por una cuantía de US$ 1 191 216 para la ejecución del programa de lucha contra el pa-
ludismo en este país. Como resultado de las misiones interorganismos que han sido enviadas 
bajo la égida de la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de 
Desastre (UNDRO), en las que ha participado activamente la OMS, se ha fijado como objetivo es-
timar las necesidades de la primera fase de la ayuda de urgencia a las 131 000 personas des-
plazadas del sur de Angola y estudiar las condiciones de la segunda fase de operaciones de ur-
gencia que será preciso realizar en beneficio de las 530 000 personas desplazadas en la región 
de la meseta central de Angola. Ha terminado ya la primera fase de las operaciones de socorro. 
Los donativos en suministros diversos enviados al Gobierno de la República Popular de Angola 
por conducto de la UNDRO han ascendido en total a US$ 14 002 478 para la primera fase solamente 
del programa de urgencia. La OMS seguirá difundiendo entre los Estados Miembros y la comuni-
dad internacional cuantas informaciones obtenga del Gobierno sobre las necesidades urgentes de 
las poblaciones desplazadas en Angola. En febrero de 1983, la OMS y el Banco Africano de De-
sarrollo (BAD) enviaron una misión conjunta para preparar los proyectos de salud que habían de 
ser financiados con recursos del Fondo Africano de Desarrollo y del BAD; en 1982 se han faci-
litado como ayuda de urgencia medicamentos por valor de US$ 25 600. 

3.3 Botswana, Con arreglo al programa bienal para 1982-1983, se ha consignado una suma de 
US$ 518 300 con cargo al presupuesto ordinario de la OMS para costear proyectos de salud y con 
cargo a fondos extrapresupuestarios se han destinado a estos proyectos US$ 161 376. La Ofici-
na Regional para Africa ha suministrado como ayuda de urgencia medicamentos por un importe de 
US$ 5772. Como parte del programa de cooperación OMS/BAD, el hospital de Fraricistown recibirá 
un préstamo en 1983. 

3.4 Lesotho, La OMS ha establecido unas previsiones de gastos de US$ 757 800 con cargo a su 
presupuesto ordinario para 1982-1983 a fin de costear la organización de servicios de salud, 
de atención primaria de salud, de readaptación y ortopedia, de salud de la familia y del pro-
grama ampliado de vacunación, así como la remuneración del personal de salud y las becas de 
estudio. Se han allegado US$ 161 376 de fondos extrapresupuestarios para costear el programa 
de salud; se han destinado US$ 25 ООО a sufragar la construcción de centros de atención prima-
ria de salud. 

3.5 Mozambique. Durante el periodo bienal 1982-1983, se ha consignado con cargo al presupues-
to ordinario de la OMS una suma total de US$ 1 042 000; durante el mismo periodo se han alle-
gado para el programa de salud US$ 759 955 de fondos extrapresupuestarios. En 1982, la Ofici-
na Regional para Africa ha proporcionado medicamentos y suministros como ayuda de urgencia. 
Con arreglo al programa de cooperación OMS/BAD (1983) se prepararán conjuntamente proyectos de 
salud que se presentarán con miras a su financiación. Se ha destinado una suma de US$ 45 000 
a la remuneración del personal de salud. 

3.6 República Unida de Tanzania• En 1982-1983 se han consignado créditos de una cuantía de 
US$ 1 106 100 con cargo al presupuesto ordinario para costear proyectos de salud. Durante el 
mismo periodo se han allegado US$ 87 044 procedentes de fondos extrapresupuestarios, y se han 
consignado US$ 9985 como ayuda de urgencia. 

3.7 Swazilandia, En el periodo 1982-1983 se han asignado en total para proyectos de salud 
US$ 413 900 con cargo al presupuesto ordinario y US$ 228 670 procedentes de fondos extrapresu-
puestarios. En 1983 se ha previsto un préstamo del BAD para sufragar servicios de salud. 

3.8 Zambia. Durante el periodo bienal 1982-1983， se ha consignado con cargo al presupuesto 
ordinario para costear proyectos de salud una suma total de US$ 1 181 700 y con cargo a los 
fondos extrapresupuestarios una suma de US$ 375 000 para el mismo periodo. Como parte del pro-
grama de cooperación OMS/BAD se ha previsto para el segundo semestre del ano 1983 el envío de una 
misión conjunta de identificación de los proyectos de salud que habrán de proponerse al BAD en re-
lación con su programa de préstamos para ese año. Se han proporcionado para casos de urgencia 
medicamentos y vacunas por un importe de US$ 22 280. Acaba de instalarse en Lusaka un nuevo 



deposito de reservas de medicamentos y vacunas de urgencia destinados a los países de Africa 
austral y a los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA. 

3.9 Zimbabwe. Para el periodo bienal 1982-1983 se han asignado US$ 900 000 con cargo al pre-
supuesto ordinario y US$ 165 000 con cargo a los fondos extrapresupuestarios para costear pro-
yectos de salud. Como parte del programa de cooperación OMS/BAD, se ha concedido un préstamo 
a Zimbabwe en 1982 para financiar servicios de salud rural. 

4. Cooperacion conTlos movimientos de liberación nacional reconocidos por la PUA 

4.1 Con ánimo de alcanzar sus objetivos humanitarios, la CMS ha seguido aportando su apoyo en 
materia de salud a los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA, a saber： el 
Congreso Nacional Africano (ANC) de Sudáfrica, el Congreso Panafricano de Azania (PAC) y la Or-
ganización Popular del Sudoeste Africano (SWAPO). Durante el segundo ciclo del PNUD (1977-1981), 
la OMS ha prestado su apoyo técnico al centro multinacional de formación de salud de los movi-
mientos de liberación nacional, con base en Morogoro (República Unida de Tanzania). Como par-
te del tercer ciclo (1982-1986) el Comité de Coordinación de la OUA para la Liberación de Africa 
ha presentado al PNUD un nuevo proyecto con miras a su financiamiento. La OMS ha consignado 
una suma de US$ 21 000 para el periodo bienal 1982-1983 y otra de US$ 566 375 procedentes de 
fondos extrapresupuestarios. 

4.2 Para el periodo bienal 1982-1983, la OMS ha consignado US$ 87 300 con cargo al presupues-
to ordinario para reforzar el programa de salud de la SWAPO (Namibia)； se han asignado igual-
mente US$ 21 000 para el apoyo técnico al proyecto interpaíses de formación del personal de sa-
lud de la SWAPO que tiene su base en Angola y en Zambia. La cooperacion con esta organización 
concierne a diferentes cuestiones de información, al suministro de medicamentos para los refu-
giados de Namibia en Angola y en Zambia y a la concesión de becas. 

4.3 En 1982 la OMS concedió cinco becas de estudios de medicina a estudiantes y refugiados de 
Namibia. Está en curso la colocación de otros ocho becarios. Como ayuda urgente para el bie-
nio 1982-1983, la Oficina Regional ha proporcionado material, medicamentos y vacunas por un im-
porte total de US$ 29 143. Se ha consignado una suma de US$ 8000 para retribuir los servicios 
de un consultor en oftalmología puesto a disposición de la SWAPO a fin de que contribuya a asis-
tir a los enfermos que hay entre los niños, las mujeres y los ancianos refugiados en los campa-
mentos de Angola. 

4.4 Sigue como anteriormente la cooperacion con el ANC y el PAC. Por ejemplo, durante el pre-
sente periodo bienal, la OMS ha destinado US$ 51 500 al proyecto interpaíses que se refiere es-
pecialmente a la cooperacion en el sector de salud con estos dos movimientos de liberación na-
cional. La OMS ha prestado una ayuda constante en medicamentos y vacunas de urgencia. La Or-
ganización ha financiado asimismo con su presupuesto ordinario ocho becas de estudios de medi-
cina y está colocando ahora en diferentes instituciones africanas a cinco estudiantes que son 
refugiados de Sudáfrica. 

4.5 Para completar los trabajos de la Conferencia internacional sobre el apartheid y la Salud 
que tuvo lugar en Brazzaville en noviembre de 1981, el Grupo Mixto de Acción OMS/Movimientos de 
Liberación Nacional (ANC, PAC, SWAPO) celebro su primera reunion en la Oficina Regional para 
Africa del 2 al 10 de noviembre de 1982. En su informe, el Grupo Mixto de Acción ha examinado 
con detenimiento las modalidades de ayuda a los movimientos de liberación nacional y a los re-
fugiados víctimas del apartheid• 

4.6 El grupo ha llamado una vez más la atención sobre la amenaza cada vez mayor que constituye 
para la salud y la seguridad de Africa y del mundo en general el régimen racista y minoritario 
de Sudáfrica como consecuencia de la continuación de su política racial, del hecho de que si-
gue preparando armamento nuclear y de su presencia militar ilegal en Namibia, así como sobre 
las inadmisibles presiones económicas que ejerce sobre los Estados de primera línea cuya sobe-
ranía amenaza. 

4.7 En opinion del Grupo Mixto de Acción, la política causante de la agravación de la situa-
ción sanitaria en Sudáfrica y en Namibia constituye una violación de los principios por los 



que abogan la OMS y sus Estados Miembros. Las resoluciones de la OMS y de las Naciones Unidas 
atestiguan la solidaridad total de los Estados Miembros, a escala mundial y regional, para con 
sus hermanos y hermanas que luchan en Africa austral y en Sudáfrica en particular. El princi-
pal proposito del Grupo Mixto de Acción es dirigir un llamamiento a la comunidad internacional 
para conseguir que se respeten las resoluciones de las Naciones Unidas y de la OMS que han si-
do adoptadas para traducir esta solidaridad. 

4.8 Por ejemplo, para contrarrestar las amenazas que entraña la actuación del régimen racista 
de Sudáfrica, el ANC, el PAC y la SWAPO han hecho un inventario de todas las medidas necesa-
rias para llevar a cabo una acción coordinada de corrección de la situación sanitaria. Estas 
necesidades se tienen presentes en el plan de acción que ha sido estudiado por el Grupo Mixto 
de Acción.^ 

4.9 La puesta en práctica del plan de acción exige la solidaridad internacional. Es preciso 
tomar medidas de urgencia para atender las necesidades de salud de los movimientos de libera-
ción nacional (ANC, PAC y SWAPO) que prosiguen la lucha contra el régimen de apartheid. Se 
ha previsto, por ejemplo, un programa de salud de costo estimado en US$ 1 500 000 para el pe-
riodo 1983-1987. Esta suma, que en principio procederá de recursos extrapresupuestarios, ha 
de permitir a los tres movimientos de liberación nacional ejecutar programas en los sectores 
siguientes : salud mental, formación del personal de salud, readaptación de los inválidos de 
guerra, higiene del medio en los campamentos de refugiados y suministro de medicamentos esen-
ciales y de equipo quirúrgico. 

4.10 Como parte de la aplicación de este plan de acción, después del envío de una misión de 
estudio a los campamentos de refugiados de Namibia en Angola y Zambia, un consultor en salud 
mental acaba de efectuar con otros dos médicos del ANC otra misión en los campamentos de refu-
giados sudafricanos en la República Unida de Tanzania y en Zambia. La OMS ha proporcionado 
una suma de US$ 20 000 para costear estas dos misiones. 
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