
r •、、WORLD HEALTH ORGANIZATION 

^ ^ ^ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
A44/31 
9 de mayo de 1991 

44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 32.6 del orden del día 

RECONSTRUCCION Y DESARROLLO DEL SECTOR SANITARIO DE NAMIBIA 

En este informe, presentado de conformidad con la resolución 
WHA43.15, se describen las medidas adoptadas por la Organización 
Mundial de la Salud para apoyar el desarrollo del sector sanitario 
de Namibia en 1990. 

1. Namibia se convirtió en Miembro Asociado de la OMS en mayo de 1974. Desde esa fecha 
hasta la independencia, proclamada el 21 de marzo de 1990, la OMS proporcionó asistencia 
humanitaria a los namibianos exiliados o que se habían convertido en refugiados durante la 
lucha de liberación. En previsión de la independencia, se hizo hincapié en la formación de 
personal. En 1989 la OMS estableció una representación permanente en Windhoek y colaboró 
estrechamente con el Grupo de Asistencia de las Naciones Unidas para el Periodo de 
Transición en la planificación sanitaria para emergencias. 

2. Tras las elecciones celebradas en noviembre de 1989, el Gobierno pidió el apoyo de la 
OMS para evaluar cuestiones jurídicas relacionadas con la discriminación racial en la 
asistencia sanitaria, ayudar en el registro del personal médico y establecer una política 
sanitaria por decreto del Consejo de Salud. La OMS ha apoyado esas actividades y otras 
muchas, en colaboración con la Oficina Regional para Africa. Por ejemplo, poco antes de la 
independencia, una misión conjunta de la OMS identificó los diez principales problemas 
sanitarios a que habría de hacer frente el país cuando llegara a ser independiente y formuló 
recomendaciones sobre la introducción de cambios estructurales en el sector de la salud 
después de la independencia. Las recomendaciones se referían principalmente a: 

一 la reorganización de la estructura y las funciones del Ministerio de Salud; 

一 la identificación de una serie de medidas para integrar el sistema asistencial y 
ampliar su cobertura a todos los namibianos； 

一 la publicación de una declaración de política sanitaria sobre el logro de la salud 
para todos los namibianos. 

3. La misión conjunta ofreció el marco de trabajo para ulteriores misiones de funcionarios 
y consultores de la OMS que se ocuparon de: transfusiones de sangre, abastecimiento de agua 
y saneamiento, legislación sanitaria, paludismo, SIDA, el Programa Ampliado de Inmunización, 
tuberculosis, salud de la madre y del niño — incluida la planificación familiar —, 
nutrición, sistemas de información y financiación de la salud. Las recomendaciones de todas 
esas misiones, realizadas en el marco del proyecto PNUD/OMS sobre fortalecimiento de la 
atención primaria de salud, figuran en un memorando preparado por la oficina de la OMS en 
Windhoek. 

4. En la representación de la OMS en Namibia se han cubierto cuatro puestos de plantilla 
de funcionarios profesionales y se cubrirá un quinto puesto de aquí a mediados de 1991. La 
oficina en el país ha desempeñado una función de coordinación de la cooperación técnica 
ofrecida y proporcionada a Namibia por otros organismos del sistema de las Naciones Unidas y 
por organizaciones internacionales o bilaterales que trabajan en el sector de salud del 
país. En algunos casos, por ejemplo en los proyectos financiados por el PNUD, la OMS ha 
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actuado como organismo de ejecución, mientras que en otros, por ejemplo en el apoyo de la 
Comunidad Europea al sector sanitario, ha contribuido a la formulación de los componentes 
técnicos de los proyectos y actualmente interviene en su ejecución. 

5. Se ha prestado especial atención a las actividades de formación acelerada en el 
Ministerio de Salud, con objeto de reorientar los servicios sanitarios de acuerdo con el 
concepto de la atención primaria. También en este caso la OMS ha proporcionado cooperación 
técnica para actividades concretas, en particular para la organización de un taller nacional 
sobre atención primaria de salud, que tuvo lugar en Oshakati en febrero de 1991. El taller, 
que fue inaugurado por el Presidente Nujorna y que contó también con la asistencia de 
funcionarios de la OMS y el UNICEF, tenía por objeto llegar a una comprensión común de la 
atención primaria. Los participantes definieron las funciones de los diversos sectores que 
intervienen en la atención primaria de salud, elaboraron mecanismos de coordinación 
sectorial a todos los niveles y prepararon directrices para la implantación de la atención 
primaria. 

6. Por intermedio de sus funcionarios y consultores, la OMS ha participado ampliamente en 
el fortalecimiento de programas de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y el paludismo, 
todos los cuales han sido examinados y reformulados de conformidad con las actuales 
políticas. En colaboración con el PNUD, la OMS ha intervenido en la preparación de un 
proyecto a largo plazo de formación de recursos humanos en el sector de la salud. En la 
actualidad, un equipo antipalúdico integrado por un entomólogo, un epidemiólogo y un 
inspector sanitario trabaja en las zonas afectadas por el paludismo, Hace más de ocho meses 
que se envió a Namibia un consultor, que presta ayuda en la planificación y ejecución del 
programa nacional sobre el SIDA, mientras que otro consultor ha realizado una breve misión 
en el país para examinar el programa nacional de lucha antituberculosa. 

1• Durante el breve periodo transcurrido desde la independencia, Namibia ha hecho grandes 
progresos en la reestructuración de su sector sanitario para atender las necesidades de 
todos los namibianos. 


