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En el presente informe, de acuerdo con la solicitud formulada por la 
44a Asamblea Mundial de la Salud, se facilita información sobre la aplicación de las 
resoluciones WHA44.37, WHA44.38, WHA44.39 y WHA44.40. Se resume la asisten-
cia facilitada por la OMS a Chipre, el Líbano, Namibia, los Estados de primera 
línea, Lesotho y Swazilandia, el Congreso Nacional Africano y el Congreso Panafri-
canista de Azania para ayudar a atender las necesidades medicosanitarias. 

INTRODUCCION 

1. En mayo de 1991, la 44* Asamblea Mundial de la Salud examinó la asistencia sanitaria prestada por la 
OMS a Chipre, el Líbano, Namibia, los Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia. Después de exten-
sas deliberaciones, la Asamblea de la Salud pidió al Director General que a) mantuviera e intensificara la asis-
tencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre,1 b) prosiguiera e intensificara considerable-
mente los programas de la Organización de asistencia medicosanitaria y de socorro al Líbano,2 c) continuara 
intensificando la cooperación técnica y respaldara los esfuerzos ya desplegados por el Gobierno y el pueblo de 
Namibia,3 d) continuara tomando medidas para ayudar a los Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia 
a hacer frente a los problemas de salud de las personas desplazadas y los refugiados en esa zona, así como 
para prestar cooperación técnica con miras a la rehabilitación de su infraestructura sanitaria.4 

2. En el presente informe de conjunto se describe la asistencia medicosanitaria facilitada por la OMS a 
Chipre, el Líbano, Namibia, los Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia, el Congreso Nacional Africa-
no y el Congreso Panafricanista de Azania. 

COLABORACION Y ASISTENCIA SANITARIA FACILITADAS POR LA OMS 

Chipre 

3. Del 21 al 28 de marzo de 1991 tuvo lugar una misión conjunta de examen cuya finalidad era planear las 
actividades para el bienio 1992-1993. Como resultado de ello, se asignaron fondos presupuestarios para esas 

1 Resolución WHA44.38. 
2 Resolución WHA44.37. 
3 Resolución WHA44.40. 
4 Resolución WHA44.39. 
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actividades por un total de US$ 548 100. Luego, a finales de junio y principios de julio de 1991, se trasladó a 
Chipre - tanto a la comunidad griega como a la turca - una misión de la Oficina Regional para el Medite-
rráneo Oriental, que recomendó asignar recursos especiales a nuevas actividades dentro de la aportación sani-
taria OMS/PNUD. Se llegó a un acuerdo sobre un documento de trabajo específicamente relacionado con la 
comunidad turcochipriota y la ayuda aportada por la OMS a esa comunidad. 
4. En 1991 la OMS concedió 14 becas de formación en diversos sectores, en particular la inspección alimen-
taria, la informatización de datos sanitarios y la enfermería psiquiátrica. 
5. El programa de cooperación de la OMS con Chipre iba encaminado principalmente a desarrollar los 
recursos humanos con miras a reforzar el apoyo sanitario a los refugiados y los servicios básicos de salud para 
las personas desplazadas. 
Líbano 

6. La misión conjunta de examen que se trasladó al Líbano en diciembre de 1990 y realizó por primera vez 
un examen del programa de cooperación de la OMS con ese país revistió una importancia crucial por cuanto 
fortaleció la cooperación de la OMS con el Ministerio de Salud y dio lugar a un aumento de las previsiones 
presupuestarias para el Líbano en el bienio 1992-1993. 
7. En el precitado examen se observaron resultados estimulantes en la aplicación de la atención primaria de 
salud. La tasa de cobertura de inmunización, que dos años atrás era inferior al 40%, es ahora del 80% aproxi-
madamente. Se han celebrado varios talleres de formación en atención primaria. Estos progresos se atribuyen 
al mejoramiento de la situación reinante en el país y a las perspectivas de paz duradera. 
8. En colaboración con el Ministerio de Salud se prepararon propuestas para rehabilitar varios hospitales 
de distrito y centros de salud de qada (subdistrito), así como para fortalecer la atención primaria de salud a 
nivel rural. Esas propuestas se utilizaron para el llamamiento hecho por el Director General en septiembre de 
1991. A pesar del escaso éxito de ese llamamiento, la información obtenida a raíz del mismo fue útil para 
ayudar al Líbano en su intento de reconstruir su infraestructura. 
9. En julio de 1991 la OMS participó en una misión conjunta Naciones Unidas/Banco Mundial que se 
trasladó al Líbano para preparar un plan de rehabilitación y reconstrucción de los servicios de salud del país. 
El informe de esa misión fue presentado en París a más de 80 donantes los días 12 y 13 de diciembre de 1991. 
Como resultado, se creó un fondo de depósito al que los donantes aportarían fondos para financiar actividades 
de recuperación y rehabilitación mediante acuerdos bilaterales de cooperación con el Líbano. De hecho, se 
han suscrito varios acuerdos de ese tipo con los Gobiernos de Francia e Italia. 

10. En los dos años transcurridos desde la independencia, Namibia ha realizado progresos considerables en 
la labor destinada a analizar la situación del sistema asistencial heredado en el momento de la independencia, 
a introducir cambios para atender las necesidades sanitarias de todos los namibianos y a reestructurar el preci-
tado sistema. 
11. El apoyo de la OMS se inició ya antes de la independencia, prestándose asistencia humanitaria a los 
namibianos exiliados durante la guerra de liberación. Inmediatamente después de la independencia, el Gobier-
no pidió ayuda a la OMS para revisar la legislación en el sentido de suprimir las disposiciones que favorecían 
la discriminación racial en la asistencia sanitaria, para formular la política de salud y para reestructurar el 
sistema asistencial con miras a implantar la atención primaria de salud. Se prestó apoyo al Ministerio de Salud 
en el análisis de las cuestiones relativas al financiamiento y a la gestión de los recursos, en particular las relati-
vas a los sueldos, las estructuras de carrera, la asimilación del personal de salud que regresa una vez capacita-
do y las opciones de financiación de los servicios asistenciales. Con ayuda de la OMS se han preparado pro-
gramas sobre SroA, paludismo, agua y saneamiento, tuberculosis, salud maternoinfantil, lucha contra las enfer-
medades diarreicas, medicamentos esenciales, educación sanitaria y nutrición. 
12. En fecha más reciente la OMS ha proporcionado apoyo en el análisis de los recursos humanos existentes 
para la salud y en la formulación de nuevos criterios para la formación de personal de salud. Entre otros 
sectores de colaboración cabe citar las investigaciones sobre sistemas de salud, la gestión, la salud mental y la 



elaboración de un plan nacional de salud de alcance general. A fin de unificar y coordinar las recomendacio-
nes de diversas misiones relacionadas con la salud, la OMS ha colaborado con el UNICEF, el PNUD, la Comi-
sión de las Comunidades Europeas, y diversos organismos de ayuda multilateral y bilateral. 
13. La OMS ha reforzado la oficina del Representante de la OMS en Windhoek contratando cuatro consul-
tores por corto plazo, dado su papel decisivo en la prestación del necesario apoyo técnico dentro del país y en 
la coordinación de la cooperación técnica facilitada por diversos organismos. El sector de la salud ha recibido 
apoyo asimismo de Voluntarios de las Naciones Unidas. 
14. El Ministerio de Salud está prestando particular atención al fortalecimiento de los sistemas de salud de 
distrito. Se dará prioridad a la formación de los equipos de gestión de distrito en los ocho distritos del país. 
La OMS apoyará activamente esa labor proporcionando cooperación técnica directa e información sobre las 
experiencias realizadas en otros países. 
15. La OMS seguirá prestando todo el apoyo posible en estos y en otros sectores necesarios para transfor-
mar el sistema asistencial de Namibia de forma que promueva la salud de todos los namibianos. La OMS 
documentará el proceso seguido por Namibia y las enseñanzas adquiridas, para que otros países puedan sacar 
provecho de esa experiencia. 
Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia 

16. Durante el bienio 1990-1991 la OMS colaboró con los Estados del Africa austral aportando los siguien-
tes recursos: 

EJECUCION FINANCIERA EN 1990-1991 

Presupuesto 
ordinario 

Otra 
procedencia 

US$ US$ 
Angola 2 263 176 473 117 
Botswana 1 192 305 1 134 314 
Lesotho 1 707 787 735 846 
Mozambique 1 894 431 3 319 030 

* Namibia 1 255 170 415 420 
Swazilandia 1 278 312 361 546 
República Unida de 

Tanzania 1 758 933 317 505 
Zambia 1 749 559 4 091 794 
Zimbabwe 1 803 610 2 933 063 

* Principalmente ayuda prestada en virtud de la resolución 
WHA44.40. ‘ 

Angola 

17. La OMS envió a Angola un coordinador de las actividades de socorro para que ayudara al Representan-
te Especial del Secretario General de las Naciones Unidas en las misiones de evaluación y las operaciones de 
socorro después del acuerdo de paz del 31 de mayo de 1991. 



18. El Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas hizo un llamamiento el 18 de diciembre de 1991 
proponiendo una segunda fase del programa especial de socorro para Angola, en el que la OMS participó 
estableciendo perfiles sanitarios en las 18 provincias del país. 
19. La OMS y el Ministerio de Salud colaboraron en la labor destinada a adiestrar a los funcionarios de 
salud pública en la lucha contra el cólera y las enfermedades diarreicas. 
20. Los equipos móviles de vacunación de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola 
(UNITA) aseguraron el logro de la cobertura de inmunización en las provincias de Cuemba y Bie. En febrero 
de 1992 se realizó una evaluación del programa de inmunización en las zonas controladas por la UNITA. 
21. Se está preparando un proyecto concretamente destinado a proporcionar asistencia sanitaria en las 48 
zonas donde van a concentrarse para su desmovilización los soldados del Gobierno y de la UNITA. 
22. Después de una reunión de varios partidos celebrada en enero de 1992, se trasladaron a Angola varias 
misiones bilaterales, entre ellas de España, Italia y Sudáfrica, y se prepararon planes provisionales para la 
reconstrucción de los servicios de salud. 
23. La aparición de estructuras de salud paralelas en varias provincias plantea actualmente serios problemas. 
Donde no existe ninguna autoridad gubernamental, personal de la UNITA debidamente adiestrado ha reem-
plazado satisfactoriamente a los servicios administrados por el Estado. Los representantes de la UNITA si-
guen controlando 11 de los 16 municipios en la provincia de Uige. En la provincia de Bie, sin embargo, la 
UNITA ha dado instrucciones a sus representantes para que renueven y doten del equipo necesario los pues-
tos de salud y los hospitales en las zonas ya atendidas por los servicios del Ministerio de Salud. 

Mozambique 

24. Una vez lograda la paz y tras el regreso de las personas desplazadas y de unos 800 000 refugiados proce-
dentes de Malawi, se van a rehabilitar numerosas zonas del país asoladas por la guerra. De ahí que se haya 
concedido suma prioridad a aumentar la capacidad del personal de salud para afrontar los problemas más 
urgentes. El centro de preparación para emergencias de Maputo colaboró con las autoridades sanitarias de 
Mozambique a fin de adiestrar al personal de salud local en los preparativos para el regreso de refugiados y en 
la adopción de disposiciones especiales para su reasentamiento en algunas provincias septentrionales. 
25. En una nueva propuesta a favor de un criterio de desarrollo más sostenible en lo que respecta a las 
necesidades de salud de la población, el Gobierno de Mozambique pidió al Director General que incluyera al 
país en la iniciativa encaminada a intensificar la cooperación de la OMS con los países y pueblos más necesi-
tados. 
26. En este contexto, la OMS ha apoyado varias actividades, incluido el fortalecimiento de la formación de 
personal sanitario. La OMS envió una misión, del 6 al 12 de febrero de 1992, integrada por personal pertene-
ciente a programas técnicos, en particular los de lucha contra las enfermedades diarreicas, de lucha contra las 
infecciones respiratorias agudas, de salud materna y maternidad sin riesgo, y del Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales. Se concedió prioridad a una mejor integración en la programación sanitaria de los 
distritos y se señaló como objetivo especial el mejoramiento de la gestión de casos por los agentes de salud en 
los servicios de salud periféricos. 
27. La OMS prestó apoyo al Gobierno de Mozambique en la preparación de un plan de desarrollo sanitario 
de doce años para la provincia de Manica, que será financiado por el FINNIDA. Según se ha previsto, empe-
zará a aplicarse a mediados de 1992. 

República Unida de Tanzania 

28. La República Unida de Tanzania está prestando apoyo para la participación de organizaciones filantrópi-
cas en los servicios de salud curativos. En 1992, diversas organizaciones no gubernamentales de base religiosa 
administrarán ya el 30% o 40% de las instituciones sanitarias del país. 
29. En todos los planes nacionales el Gobierno ha establecido directrices para mejorar el estado de salud de 
la población, en particular elevando la esperanza de vida al nacer hasta 55-60 años, reduciendo las tasas de 



mortalidad infantil y materna, promoviendo la autosuficiencia en recursos humanos y reforzando la labor de 
gestión y supervisión de los servicios de salud en cooperación con otros ministerios e instituciones. 
30. Entre los factores que han facilitado la acción intersectorial figura un arreglo en virtud del cual el Minis-
terio de Salud y el Ministerio de Administración Local colaboran en la gestión de los servicios de salud del 
país. La OMS ha promovido activamente ese proceso mediante talleres y una serie de seminarios para formar 
instructores. El distrito seguirá siendo el eje central y se reforzará la planificación y capacidad de gestión de 
los equipos sanitarios de distrito. 
31. Se recurrió al presupuesto ordinario de la OMS para cooperar en la organización de los sistemas de 
salud basados en la atención primaria de salud, el desarrollo de recursos humanos, las investigaciones sobre 
sistemas de salud, la evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias, el desarrollo del programa gene-
ral y el mejoramiento del proceso de gestión para el desarrollo sanitario nacional. 
Congreso Nacional Africano y Congreso Panafricanista de Azania 

32. La OMS ha colaborado estrechamente con los equipos sanitarios del Congreso Nacional Africano y del 
Congreso Panafricanista de Azania. Estas organizaciones participaron en diversas reuniones del Comité Re-
gional para Africa y en varios talleres interpaíses, y recibieron apoyo de la OMS en su programa de becas con 
miras al intercambio de información de utilidad para acelerar el desarrollo en el Africa austral. 


