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Informe del Director General 

De conformidad con la resolución WHA38.28, el Director General presentó en 
1986 un informe a la 39 Asamblea Mundial de la Salud en el que se describían las 
medidas adoptadas para atender las necesidades de salud pública de los Estados a 
que se refería esa resolución y de los movimientos de liberación nacional recono-
cidos por la Organización de la Unidad Africana (OUA). La 39a Asamblea Mundial 
de la Salud, en la resolución WHA39.24, exhortó a la OMS a que siguiera prestando 
esa asistencia y pidió al Director General que informara a la 40a Asamblea Mundial 
de la Salud sobre los progresos realizados. En el presente informe se exponen 
las medidas adoptadas a este respecto. 
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1 • Introduce ion 

1.1 En la resolución WHA39.24, la 39a Asamblea Mundial de la Salud resolvió que la OMS: 

1) siguiera adoptando cuando procediera medidas apropiadas para ayudar a los Estados de 
primera línea, Lesotho y Swazilandia a resolver los graves problemas sanitarios de los re-
fugiados de Namibia y Sudáfrica； 

2) siguiera proporcionando a los países que eran o habían sido objeto de la campana de 
desestabilización llevada a cabo por Sudáfrica cooperación técnica en el sector de la sa-
lud ,para reparar los daños causados en sus infraestructuras' sanitarias. 

La Asamblea insto a los Estados Miembros a que, según sus posibilidades, siguieran propor-
cionando asistencia sanitaria suficiente a los movimientos de liberación reconocidos por la Or-
ganización de la Unidad Africana y a los Estados de primera línea (Angola, Botswana, Mozambique, 
República Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabwe), así como a Lesotho y Swazilandia. 



Pidió al Director General : 

1) que intensificara la asistencia humanitaria a los movimientos de liberación nacional 
reconocidos por la Organización de la Unidad Africana； 

2) que, cuando fuera necesario, utilizara fondos de 1 Programa del Director General para 
Actividades de Désarroi lo con el fin de ayudar a los países interesados a resolver los 
problemas ocasionados tanto por la presencia de refugiados y de personas desplazadas de 
Namibia y de Sudáfrica como por los actos de desestabilización， así como para la repara-
ción de los daños causados en sus infraestructuras sanitarias； 

3) que informara a la 40a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos real izados 
en el cumplimiento de la resolución mencionada. 

2. Colaboración internacional 

2.1 La sede de la OMS, la Oficina Regional para Africa y los representantes de la OMS siguie-
ron colaborando estrechamente con los países interesados, con los diversos organismos y organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas, con la Organización de la Unidad Africana y con 
otros organismos a fin de proporcionar, en la medida de lo posible, los servicios de atención 
sanitaria que necesitan los refugiados y la población transeúnte. Con este propósito se pro-
curará : 

一 fortalecer las infraestructuras sanitarias existentes en los países interesados, inclui-
dos la preparación de proyectos para la reparación de servicios de salud basados en la 
atención primari a y e1 suministro de los materiales y e1 equipo pertinentes； 

-apoyar el désarroilo de la capacidad de gestión del sector sanitario y facilitar apoyo 
logíst ico； 

organizar actividades de formación para personal de salud a fin de mej 
de la población afectada y la calidad de los servicios ； 

la cobertura 

-colaborar con las autoridades sanitarias nacionales para evaluar y controlar la situa-
ción epidemiológica y prevenir las epidemias en Las comunidades afectadas ; 

-fomentar la preparación para casos de desastre y la gestión de los socorros en el sector 
de la salud. 

2.2 Además, la OMS siguió colaborando con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), e1 UNICEF, el PNUD y las organizaciones no gubernamentales 
con el fin de proteger la salud de las comunidades de refugiados. 

3• Cooperación técnica con los Estados de primera línea 

3.1 En los Estados de primera línea (Angola, Botswana, Mozambique, República Unida de 
Tanzania, Zambia y Zimbabwe) y en Lesotho y Swazilandia, se dio prioridad a aquellos programas 
que responden a los objetivos de los planes nacionales de desarrollo sanitario. Pese a las 
grandes 1 imitaciones, todos los Estados prosiguieron sus esfuerzos denodados por alcanzar la 
meta común de la salud para todos en el año 2000. A continuación se hace un resumen de las ac-
tividades en los países. 

3.2 Angola• El désarroilo de la infraestructura sanitaria estuvo seriamente obstaculizado por 
la situación general desfavorable en el país， mientras que la escasez de personal profesional 
siguió siendo un problema importante. Con todo, prosiguieron los esfuerzos por 1levar adelante 
el proceso de gestión para el désarroilo social y sanitario nacional en el marco del plan de 
désarroilo social y económico de Angola. 

3.3 Botswana• La OMS facilitó apoyo considerable para la formación de personal intermedio en 
higiene del trabajo con arreglo al programa de salud de los trabajadores y para investigaciones 
sobre formas de comportamiento que propicien la salud, las cuales se consideran indispensables 
para organizar y aplicar debidamente sistemas de salud basados en la atención primaria. El 
sistema nacional descentral izado de salud, basado eri la atención primaria, requiere que se in-
tensifique la capacitación de todo el personal sanitario en técnicas de gestión. 



3.4 Lesotho• Se concedió gran prioridad a la organización de sistemas de salud basados en la 
atención primaria y se procuró proporcionar a las comunidades servicios asistenciales organiza-
dos según los principios de la atención primaria con el fin de poner remedio a la escasez de 
personal calificado y a la falta de capacidad administrativa. 

3•5 Mozambique• Se prestó especial atención al programa de organización de sistemas asisten-
ciales basados en la atención primaria y a la formación de personal de salud. Es preciso coor-
dinar cuidadosamente las actividades con los socorros de urgencia solicitados de fuentes exter-
nas (véanse los párrafos 5.6-5.8). 

3.6 Swazilandia. La OMS colaboró en el fortalecimiento de procesos de gestión apropiados pa-
ra la atención primaria de salud en todos los niveles y en la información y educación del pú-
blico para la salud con el fin de asegurar la participación informada de la comunidad en las 
actividades de désarroilo sanitario. También se asignaron recursos a la capacitación de ins-
pectores sanitarios y de ingenieros sanitarios de salud pública. 

3.7 República Unida de Tanzania. Los anos 1986 y 1987 constituyen respectivamente el término 
del cuarto plan quinquenal y el comienzo del quinto. Entre los objetivos generales del sector 
sanitario figuran la atención primaria de salud para todos, el avance hacia la autosuficiencia 
en cuanto a personal de salud y mejores métodos de gestión para los servie ios sanitarios en to-
dos los niveles• 

3•8 Zambia• Se dio comienzo al proceso de descentralización del sector sanitario, factor de 
gran importancia para dar cumplimiento a la atención primaria de salud. La OMS colaboró en el 
proceso de gestión para el désarroilo sanitario nacional. La formación de personal de salud 
siguió siendo una actividad с lave en el désarroilo global de la infraestructura sanitaria en 
todos los niveles. 

3.9 Zimbabwe• En un tal1er reciente sobre prospección de los recursos de personal de salud 
se hizo evidente que escasean mucho ciertas categorías de trabajadores primarios. Continuará 
el adiestramiento en gestión, de conformidad con el plan de acción de salud para todos en el 
año 2000. Se ha ensayado la utilzación de los proyectos piloto de abastecimiento público de 
agua y saneamiento como bases para la aplicación del plan de acción. 

4. Cooperación técnica con los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organi-
zación de la Unidad Africana 

4.1 La OMS está llevando a cabo proyectos de cooperación técnica con los movimientos de libe-
ración nacional en colaboración con el Comité de la Organización de la Unidad Africana para la 
Liberación de Africa, el PNUD y otros organismos internacionales. 

4.2 Se concedieron becas al personal de salud del Congreso Panafricano de Azania (PAC) y del 
Congreso Nacional Africano (ANC). 

4.3 Con el fin de fortalecer los servicios de salud para refugiados, basados en la atención 
primaria, la OMS organizó un taller para los maestros responsables de los establecimientos sani-
tarios del ANC. Al taller, que se celebró del 24 de marzo al 11 de abril de 1986 en Angola, 
asistieron unos 30 participantes, incluido personal encargado de los servicios sanitarios de 
la South West Africa People's Organisation (SWAPO). 

4.4 Para los refugiados de Namibia, Estado Miembro Asociado de la OMS, se facilitaron con car-
go al presupuesto ordinario US$ 700 000 para el bienio 1986-1987, dando prioridad a la forma-
ción de personal de salud y al proceso de gestión para el désarroilo sanitario nacional. 

5• Fomento de la preparación para casos de desastre y gestión de los socorros 

5.1 En la subregión de Sudáfrica se intensificó dicho fomento en la forma siguiente : la OMS 
organizó dos talleres sobre el particular para los funcionarios nacionales responsables. Va-
rios participantes procedían de los Estados de primera línea. El primer taller se celebro en 
la Oficina Regional de la OMS para Africa (Brazzaville, 17-21 de marzo de 1986) y asistieron a 
él dos participantes de Mozambique. Al segundo (Addis Abeba, 8-11 de abril de 1986) asistieron 
sendos funcionarios de Botswana y de la República Unida de Tanzania. 



5.2 El Ministerio de Salud de Botswana organizó en colaboración con la OMS en la Universidad 
de Botswana (Gaborone, 28 de julio - 2 de agosto de 1986) un tal 1er sobre preparación para casos 
de desastre. Se consideró un éxito el taller tanto por su contribución a la concientización en 
lo relativo a las emergencias, como por la producción de información útil y pertinente para orien-
tar a) a las autoridades nacionales en la organización de un plan nacional de emergencia sa-
nitaria , c o n pautas de gestión incluidas, y b) a cada hospital y centro de salud en la elabora-
ción de su plan respectivo correspondiente. El Gobierno de Botswana preparó con la cooperación 
de la OMS una propuesta de proyecto para reforzar la preparación del país y su capacidad de 
gestión para afrontar las emergencias. 

5.3 En Maseru, Lesotho， se celebro en agosto de 1986 una reunion sobre preparación para desas-
tres y función del sector sanitario en tales casos. Participaron en ella, además de cierto nú-
mero de altos funcionarios nacionales, representantes del PNUD, el UNICEF, el ACNUR y la OMS. 
Se propugnó con energía la preparación nacional para casos de desastre• 

5.4 Del 23 al 25 de febrero de 1987 se celebraron en Harare consul tas oficiosas entre represen-
tantes de la OMS y los gobiernos de los países de Africa meridional acerca de sus necesidades 
en cuanto a preparación para desastres y gestión de los socorros. 

5.5 Durante la primera mitad de 1986，la OMS ayudó a anal izar las necesidades del sector sani-
tario de Angola• Al final de 1986 Angola era todavía considerada uno de los países africanos 
gravemente afectados que requerían ayuda en caso de emergencia y para rehacer sus servicios de 
salud. Lo que más se necesitaban eran estuches de medicamentos básicos, equipo para estableci-
mientos sanitarios, transporte y apoyo logístico al personal provincial. Al 19 de septiembre 
de 1986， el costo estimado de las necesidades de emergencia para proyectos de salud y abasteci-
miento de agua para el periodo 1 de abril de 1986-31 de marzo de 1987 era de US$ 7 065 000, 

5.6 En 1986， ciertas regiones de Mozambique hacían frente a su quinto año de sequía y hambru-
na , a las que se sumaban los combates, la inseguridad en amplias zonas del país, una economía 
maltrecha, dificultades logísticas y el problema de las personas desplazadas• La salud de la 
población y la situación de los servicios sanitarios se habían deteriorado considerablemente. 
La Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en casos de Desastre (UNDRO) 
celebró reuniones informativas sobre Mozambique en Ginebra el 17 de septiembre de 1986 y el 29 
de enero de 1987. Una tercera reunión, organizada también por la UNDRO, tuvo lugar el 31 de 
marzo de 1987, a raíz del llamamiento hecho por el Secretario General de las Naciones Unidas el 
27 de febrero de 1987. Ese llamamiento fue el resultado de una misión (11-17 de febrero de 
1987) enviada por el Secretario General a Maputo en respuesta a una petición del Gobierno, du-
rante la cual se examinó con las autoridades nacionales la situación cada vez más crítica exis-
tente en varias provincias y se preparó una evaluación de las necesidades humanitarias más ur-
gentes del país. El Representante de la OMS participó en dicha misión. 

5.7 Las necesidades sanitarias de emergencia para Mozambique, especificadas en el llamamiento, 
comprenden: a) rehabilitación y reequipamiento de los establecimientos básicos de salud, 
US$ 4 327 000; b) suministro de medicamentos y material quirúrgico indispensables, US$ 3 400 000; 
с) ayuda especial a los grupos de la población más vulnerables, US$ 162 000; y d) fortalecimien-
to de la capacidad del sector sanitario de gestión y supervisión en emergencias, US$ 144 000. 
El costo total de los requerimientos del sector sanitario se estima en US$ 8 305 000. Las ne-
cesidades en materia de abastecimiento esencial de agua ascienden a otros US$ 5 675 000. 

5.8 El Secretario General de las Naciones Unidas ha designado al Coordinador Residente de las 
Naciones Unidas en Maputo coordinador especial de las operaciones de socorros de urgencia. Los 
representantes del UNICEF y de la OMS son miembros de un grupo de trabajo establecido por el 
Ministerio de Salud y ayudan en la gestión de los aspectos sanitarios de las emergencias. Un 
médico del servicio de preparación para casos de desastre y gestión de los socorros, en la sede 
de la OMS, visitó Maputo en marzo de 1987 para examinar la situación con vistas al reforzamien-
to del apoyo de la OMS. 

6• Actividades concomitantes en el sistema de las Naciones Unidas 

6.1 La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su periodo extraordinario de sesiones sobre 
la crítica situación económica de Africa, aprobó en mayo de 1986 el Programa de Acción de las 
Naciones Unidas para la recuperación económica y el désarroilo de Africa, para 1986-1990. En 
el documento А40/12 (punto 32.1 del orden del día), el Director General informa sobre el perio-
do extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y sobre las accio-
nes resultantes. 



6.2 El 8 de diciembre de 1986， la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 
41/199 sobre "Asistencia especial a los Estados de primera línea", en la que insta firmemente 
a la comunidad internacional a que proporcione con prontitud y eficacia la asistencia financie-
ra ,material y técnica necesaria para reforzar la capacidad individual y colectiva de los Esta-
dos de primera línea y otros Estados limítrofes para resistir los efectos de las medidas econó-
micas adoptadas por Sudáfrica, de conformidad con sus planes y estrategidas nacionales y regio-
nales • 

6.3 En ella se pide al Secretario General que movilice a los órganos, organizaciones y orga-
nismos de 1 s istema de las Naciones Unidas para que puedan atender a las solicitudes de as isten-
cia que se reciban de los distintos Estados o de la organización subregional apropiada； se ins-
ta a todos los Estados a que respondan favorablemente a esas solicitudes. 

6.4 Se hace también un llamamiento a todos los Estados y a las organizaciones intergubernamen-
tales y no gubernamentales apropiadas para que apoyen los programas de emergencia nacionales y 
colectivos preparados por los Estados de primera línea y otros Estados limítrofes para resolver 
los críticos problemas resultantes de la situación en Africa meridional. 

6.5 El Secretario General encomendó la responsab 
Oficina del Secretario General Adjunto de Asuntos 
tar la respuesta coordinada de las organizaciones 
bleció un grupo especial de trabajo integrado por 
organismos más directamente interesados, incluida 

i 1 idad del cumplimiento de la resolución a la 
Políticos Especiales• Con el fin de facili-
del sistema de las Naciones Unidas, se esta-
altos representantes de las organizaciones y 
la OMS. 

6.6 Del 8 al 11 de febrero de 1987 se celebró en Gaborone, Botswana, una reunión interorganis-
mos sobre asistencia especial a los Estados de primera línea y otros Estados limítrofes. Entre 
otras cuestiones, se examinaron las posibles necesidades de urgencia en diversos sectores y pa-
ra grupos especiales, como niños, trabajadores emigrantes que retornan a su país y refugiados, 
así como la manera de asegurar una respuesta apropiada en el caso de que se reciban de los paí-
ses afectados solicitudes de ayuda de urgencia. La situación en Angola y Mozambique fue consi-
derada especialmente crítica y necesitada de urgente remedio. Se estimó que el sector sanita-
rio es uno de los que resultarían afectados con mayor probabilidad. 

6.7 Se han determinado las estrategias de la OMS en cuanto a preparación para casos de desas-
tre y gestión de los socorros y la Organización está dispuesta a responder a las peticiones de 
los Estados Miembros. 


