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Informe del Director General 

Este informe se presenta de conformidad con la resolución WHA47.28 y contiene un breve 
resumen de las medidas adoptadas por la O M S para prestar asistencia médica a determi-
nados países identificados en dicha resolución. El informe también da cuenta de otros es-
fuerzos de la O M S en respuesta a emergencias específicas de ciertos países en 1994. 

INTRODUCCION 

1. De conformidad con varias resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Asam-
blea de la Salud, en algunas de las cuales se pide que la OMS desempeñe un papel más activo en respuesta 
a las necesidades sanitarias urgentes resultantes de situaciones de emergencia complejas, la Organización: 
a) ha iniciado un proceso de ajuste interno a fin de fortalecer su capacidad técnica y administrativa para la 
gestión de crisis; b) ha reforzado sus lazos de cooperación con otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, por conducto del marco coordinado ofrecido por el Departamento de Asuntos Humanitarios 
de las Naciones Unidas, y con organizaciones no gubernamentales； с) ha forjado nuevos lazos de cooperación 
con gobiernos donantes en la planificación y ejecución de actividades de respuesta frente a emergencias. 

2. La acción de emergencia y humanitaria de la OMS está financiada enteramente con cargo a recursos 
extrapresupuestarios recaudados por la Organización principalmente mediante su participación en llamamien-
tos unificados interorganismos lanzados por el Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones 
Unidas para la obtención de ayuda humanitaria. También se recaudan fondos mediante llamamientos 
emitidos por el Director General para satisfacer necesidades humanitarias específicas resultantes de emergen-
cias sanitarias, o a petición de resoluciones de la Asamblea de la Salud. 

3. En 1994 se formularon llamamientos por un total de US$ 158,5 millones, de los cuales la Organización 
recaudó US$ 26，18 millones. Esa cifra representa el 17% de los fondos necesarios para ocuparse de 
problemas de salud creados por emergencias que afectaron a unos 27 países y territorios. 

4. Se recibió una suma adicional de US$ 12,43 millones en respuesta a llamamientos pronunciados en 
1993，o por otros mecanismos de recaudación de fondos empleados por la Organización. Del total de 
US$ 38,61 millones recaudados, US$ 6,69 millones se recibieron en forma de promesas y todavía no están 
a disposición para utilizar en la labor humanitaria. 
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5. Varios llamamientos siguen sin respuesta de fondos. Ello es motivo de preocupación porque los 
fondos solicitados representan las necesidades sanitarias básicas mínimas de las poblaciones vulnerables 
afectadas por las emergencias. La tasa dç éxito alcanzada para cubrir las necesidades en otras emergencias 
oscila entre más del 100% en el caso de Rwanda y un 6% o menos en el caso del Iraq, Tayikistán y el 
Yemen. 

6. Mientras que se necesita un esfuerzo más vigoroso para asegurar la recaudación de fondos, debe 
recordarse a la comunidad internacional de donantes que es preciso convertir las promesas en fondos de la 
forma más expeditiva posible, puesto que dichos fondos se necesitan para que la OMS adopte medidas 
encaminadas a salvar vidas en respuesta a emergencias que afectan a Estados Miembros. 
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AFGANISTAN 

7. En 1994 la OMS proporcionó 160 toneladas métricas de suministros médicos y quirúrgicos y otro 
equipo a diversas regiones del Afganistán, :En colaboración con autoridades nacionales y locales, el UNICEF 
y organizaciones no gubernamentales, lá OMS estableció comités de lucha contra el cólera en las ocho 
regiones del país y un plan de acción contra el cólera y prestó asistencia para la capacitación de 3000 agentes 
de salud y líderes comunitarios en actividades de control del cólera. 

8. Para fortalecer la capacidad nacional, la OMS también organizó 354 cursos de formación en materia 
de prevención y lucha contra el paludismo, la tuberculosis, la leishmaniasis, las infecciones respiratorias 
agudas y las enfermedades diarreicas, incluido el cólera, para 600 médicos, 1000 agentes de salud de nivel 
intermedio, 50 higienistas e ingenieros sanitaristas, 50 educadores sanitarios，100 líderes religiosos/comunita-
rios, 30 periodistas de radio/televisión (que se ocupan de educación sanitaria), 820 voluntarios de salud de 
aldea y 480 parteras tradicionales, entre otros. 

9. Además, el Representante de la OMS contribuyó a conseguir un cese el fuego entre las facciones en 
guerra para organizar una campaña intensiva de inmunización de mujeres y niños de una semana de duración 
(19-25 de noviembre de 1994). La campaña fue todo un éxito; se vacunó contra la poliomielitis y se 
suministraron suplementos con vitamina A a 965 245 niños de menos de cinco años (el 40% de los elegi-
bles). Además, se vacunó contra el sarampión a 348 301 niños de menos de dos años (el 41% de los 
elegibles) y se administró la primera dosis de anatoxina tetánica a 319 483 mujeres en edad fecunda (el 13% 
de las elegibles). 

10. También se están estableciendo cinco laboratorios de análisis del agua en sendas regiones del Afganis-
tán; se están impartiendo cursos de formación sobre la manera de utilizar estuches de prueba para la vigilan-
cia del abastecimiento de agua. La OMS ha tomado la iniciativa en la reactivación de la red de abasteci-
miento de agua de Kandahar, que sirve como proyecto piloto para la rehabilitación de otros sistemas urbanos 
de abastecimiento de agua en el Afganistán. 

ANGOLA 

11. Desde octubre de 1994，la OMS ha prestado apoyo a la Dependencia de Coordinación de la Asistencia 
Humanitaria a Angola en su programa de desmovilización de ex soldados y sus familias y ha prestado 
asistencia en la reforma de la política sanitaria y en la coordinación y gestión de la ayuda. 

12. La OMS participó en las deliberaciones sobre el llamamiento unificado interorganismos en favor de 
Angola para 1995 y en la preparación del mismo, por conducto del cual pidió US$ 13,9 millones para la 
aplicación de siete proyectos. La Administración de Desarrollo Exterior del Reino Unido ha convenido en 
financiar algunas de las actividades previstas en el llamamiento. 
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ARMENIA, AZERBAIYAN, GEORGIA 

13. En respuesta al llamamiento unificado interorganismos de abril de 1994，la OMS recibió de los 
Gobiernos de Dinamarca, Luxemburgo, Suecia y el Reino Unido donaciones por un total de US$ 1 045 793， 
que se han utilizado para realizar las siguientes actividades en Armenia, Azerbaiyán y Georgia: estableci-
miento de programas de lucha contra la tuberculosis; creación de sistemas de información sanitaria; cursos 
de formación sobre el tratamiento de las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas; 
suministro de medicamentos y equipo médico; análisis de sangre para determinar la presencia del virus de 
la inmunodeficiencia humana (VIH); formación sobre medidas de seguridad hematológica; y vigilancia 
nutricional. Además, en Azerbaiyán se formuló una política farmacéutica nacional que destaca el uso 
racional de los medicamentos. El último llamamiento unificado interorganismos (febrero de 1995) se centra 
en la salud maternoinfantil, la atención primaria de salud en la comunidad, el suministro de medicamentos 
y la formulación de una política farmacéutica nacional, la vigilancia nutricional, la lucha contra las enferme-
dades transmisibles y la salud mental. 

BURUNDI 

14. Un epidemiólogo de la OMS ha estado trabajando en diferentes campos haciendo frente a la afluencia 
de refugiados rwandeses y desde mediados de noviembre también ha asumido la responsabilidad de la 
coordinación médica para el ACNUR. 

15. La OMS desarrolló una estrategia antipalúdica triple, que comprende la vigilancia de Plasmodium 
falciparum en los campos y la determinación de la prevalencia de paludismo entre los casos de fiebre de 
origen desconocido; la vigilancia de la eficacia de ios medicamentos; y la vigilancia y el control de la 
densidad poblacional de larvas y adultos del vector de la especie Anopheles, inclusive de sus criaderos. 

16. La OMS también organizó cursos de formación de instructores a nivel de los campos sobre la lucha 
contra las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas y realizó un estudio de quimiosensi-
bilidad para Shigella (causante de la disentería del tipo 1) en varios campos, en colaboración con la Adminis-
tración Belga de Cooperación para el Desarrollo. También se hizo un estudio del sistema de información 
sanitaria del país y se desarrolló un método normalizado de acopio de datos en los campos. Cada campo 
tiene ahora su propia base de datos y transmite datos semanalmente a Bujumbura utilizando la red de 
comunicaciones del ACNUR. 

CHIPRE 

17. Todavía no se ha llegado a una solución del problema político de Chipre. Entretanto, la OMS ha 
seguido apoyando al Ministerio de Salud en sus esfuerzos por mejorar la salud de toda la población chipriota. 
En 1994 se evaluó la situación del paludismo y ahora se está haciendo un examen global de la atención 
primaria de salud. El personal de la OMS ayudó a buscar soluciones al problema de la planta de tratamiento 
de aguas residuales de Nicosia, una cuestión biocomunal, y a examinar las prácticas de almacenamiento en 
seco y de manipulación en la comunidad turcochipriota. Con ayuda de un consultor de la OMS, se hizo un 
estudio del estado de salud bucodental de la población chipriota. Todos los consultores y el personal de la 
OMS visitaron sistemáticamente la comunidad turcochipriota durante el ejercicio de sus funciones y la OMS 
se coordina con el PNUD para velar por que la información sobre las actividades conjuntas planificadas se 
transmita a la comunidad turcochipriota para que tome medidas. En ambas comunidades de Chipre se 
aplican programas de lucha contra el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 
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DJIBOUTI 

18. En 1994，en un momento de agitación interna, sequía e inundaciones repentinas en algunos distritos 
periféricos, un brote de cólera agravó una situación ya precaria en Djibouti. Para ayudar a hacer frente a la 
misma, la OMS facilitó la prestación de asistencia médica de emergencia de cierto número de donantes que 
aportaron aproximadamente US$ 100 000 para ayudar al Ministerio de Salud y a una organización no 
gubernamental a suministrar artículos básicos de socorro que se precisaban para el sistema sanitario. 

ERITREA 

19. La OMS, en colaboración con el Ministerio de Salud y con la Comisión de Asuntos relativos a los 
Refugiados Eritreos, así como con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas representadas en 
Asmara, está aplicando componentes sanitarios del Programa de Reintegración de Refugiados y Rehabilita-
ción de las Zonas de Reasentamiento en Eritrea (PROFERI). El Programa prevé, entre otras cosas, la 
prestación de servicios sanitarios básicos a 4500 familias, o 24 000 individuos, en nueve diferentes zonas de 
reasentamiento en Eritrea. 

20. La OMS está colaborando en la ejecución de cuatro proyectos financiados por el Gobierno de Italia. 
En el marco del primero, ejecutado en colaboración con un grupo de cirujanos de la Universidad de Messina 
(Italia), se han tratado a más de 40 veteranos de guerra necesitados de cirugía especializada, se han equipado 
cuatro quirófanos y se han capacitado cirujanos locales. El segundo proyecto, en favor de las personas con 
minusvalías físicas, tiene por objeto el establecimiento y el equipamiento de seis talleres ortopédicos 
periféricos y la financiación de la formación de siete becarios de la República Unida de Tanzania en la 
fabricación de material ortopédico para minusválidos. La lucha antipalúdica ocupa un lugar de gran impor-
tancia en el tercer proyecto, en cuyo marco la OMS ha suministrado equipo de laboratorio, medicamentos 
antipalúdicos, insecticidas, vehículos para el rociamiento con insecticidas y otro equipo de lucha antivectorial. 
El cuarto proyecto se está aplicando en colaboración con el Instituto Superior de Sanidad, que tiene su sede 
en Roma. Este proyecto tiene por objeto formar para el servicio sanitario nacional a ex soldados con 
experiencia sanitaria; en el marco del mismo también se han ideado dos cursos de formación de enfermeras 
y de oficiales de salud, se suministrará equipo, medios de transporte y material didáctico y se sufragarán los 
gastos de funcionamiento durante un año. 

ETIOPIA 

21. Como resultado de una mala cosecha meher (la principal de Etiopía) y de una cosecha belg igualmente 
mala (después de las lluvias breves) en 1994，aproximadamente 6,7 millones de personas sufrieron las 
consecuencias sanitarias de la escasez de alimentos. 

22. En respuesta a esta situación, la OMS colaboró con el Departamento de Asuntos Humanitarios de las 
Naciones Unidas e hizo un llamamiento, en respuesta al cual se recibió del Gobierno de los Países Bajos una 
donación que permitió facilitar medicamentos esenciales y suministros médicos para ayudar a combatir el 
paludismo y la epidemia de tuberculosis. 

23. En colaboración con el Ministerio de Salud, la OMS ultimó un proyecto de US$ 2,5 millones, financia-
do éste también por el Gobierno de los Países Bajos, en cuyo marco se rehabilitaron dos hospitales, cuatro 
centros de salud y 41 puestos de salud dañados durante la guerra civil. La OMS también suministró equipo 
y mobiliario para esas instalaciones. 
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ANTIGUA YUGOSLAVIA 

24. En el marco de los mecanismos de coordinación de las Naciones Unidas, la OMS fue designada 
《organismo principal» para todos los asuntos relacionados con la salud en la antigua Yugoslavia. Con este 
carácter, en 1994，las oficinas de la OMS en Zagreb, Sarajevo, Tuzla, Zenica, Mostar y Belgrado coordinaron 
las actividades relacionadas con la salud de los organismos humanitarios, en particular en lo concerniente a 
la distribución de suministros médicos. 

25. La OMS también actúa en calidad de asesora del ACNUR en cuestiones de salud pública; a petición, 
presta asimismo esos servicios a todos los demás organismos humanitarios. Por ejemplo, la OMS asesoró 
al ACNUR y al Programa Mundial de Alimentos en materia de suministros alimentarios y evaluó, a petición 
de organismos de financiación, propuestas de proyectos relacionados con la salud formuladas por organiza-
ciones intergubernamentales y no gubernamentales. La cooperación con el UNICEF ha sido especialmente 
buena en lo que atañe a encuestas nutricionales y a la evaluación de la cobertura y las necesidades de 
inmunización. 

26. En Sarajevo, la OMS encabeza el Grupo de Trabajo sobre Salud Pública establecido por el Coordina-
dor Especial de las Naciones Unidas para Sarajevo. En Mostar colabora estrechamente con la Administración 
de la Unión Europea para la ciudad. La OMS colabora asimismo estrechamente con el grupo especial de la 
Comunidad Europea sobre cuestiones psicosociales y con la infraestructura para Bosnia-Herzegovina del 
grupo internacional de gestión en lo concerniente a cuestiones de ingeniería sanitaria. 

HAITI 

27. La comunidad internacional respondió generosamente a la compleja situación de emergencia de Haití 
en 1994 prometiendo US$ 31,6 millones para actividades de apoyo. En nombre de las Naciones Unidas y 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA)，la OPS/OMS asumió la responsabilidad de un 
proyecto de gestión de combustibles, conocido con el nombre de «PAC-Humanitaire»，para la adquisición, 
almacenamiento y distribución de combustibles destinados a organismos humanitarios. Un comité de gestión 
de combustibles facilitó directrices de política general y determinó la eligibilidad para las asignaciones de 
combustibles aplicando estrictos criterios de ayuda humanitaria. Se importó un total de 2 951 295 galones 
(unos 700 000 litros) de combustible diésel y 679 088 galones (unos 170 000 litros) de gasolina durante un 
periodo de 10 meses (hasta el 12 de octubre de 1994)，lo que permitió la continuación de los servicios 
sanitarios, sistemas de abastecimiento de agua, distribución de alimentos y otras actividades que permiten 
salvar vidas. 

28. Después de la suspensión de los vuelos comerciales a Haití en junio de 1994 y a petición del Gobierno 
de los Estados Unidos en consulta con las Naciones Unidas y con la OEA, la OPS/OMS organizó, en nombre 
de todos los organismos interesados, un programa de vuelos humanitarios contratados de Miami, Florida 
(Estados Unidos de América) a Puerto Príncipe. Hasta el 24 de octubre de 1994, nueve vuelos entregaron 
163 682 libras (unos 80 000 kg) de carga, principalmente suministros médicos de la OPS/OMS. 

IRAQ 

29. Desde agosto de 1990 y con el aislamiento subsiguiente del Iraq respecto de sus canales normales de 
adquisición de medicamentos y suministros médicos, las existencias del país se han agotado. Durante los 
cuatro últimos años la OMS ha aportado al Iraq aproximadamente US$ 14 millones en forma de ayuda 
humanitaria consistente en medicamentos esenciales básicos, suministros médicos y servicios técnicos 
especializados para la vigilancia epidemiológica. 
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30. La OMS no ha estado en condiciones de satisfacer una parte considerable de la demanda iraquí de 
medicamentos, suministros quirúrgicos y reactivo de laboratorio específicos ni de piezas de recambio debido 
a la modesta cuantía de los fondos recibidos de los donantes. En vista del recrudecimiento del paludismo, 
la OMS envió a un malariólogo consultor al norte del Iraq, y se ha preparado una estrategia para combatir 
y controlar la epidemia; sin embargo, la aplicación de la misma exigirá el apoyo oportuno y apropiado de la 
comunidad de donantes. 

REPUBLICA ISLAMICA DEL IRAN 

31. La OMS recibió una segunda cuota de US$ 152 000 para ultimar dos puestos de salud a prueba de 
terremotos que se construyeron con donaciones de los lectores del periódico británico The Independent, cuota 
que permitió equipar dichos puestos y conectarlos a la red de suministro de energía eléctrica. 

32. Después de las inundaciones de diciembre de 1994，la OMS también participó en una misión de 
evaluación de las necesidades, hizo contribuciones y promesas por un total de US$ 30 000 y facilitó los 
servicios de un especialista en agua y saneamiento. 

LIBANO 

33. La OMS se unió al llamamiento conjunto interorganismos lanzado a favor del Líbano en 1993 y 
recibió contribuciones y promesas de contribución del Gobierno de Italia y de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP)，gracias a lo cual se envió a un farmacéutico al Líbano para que formulara 
un plan de reconstrucción del almacén estatal de productos farmacéuticos y elaborara una lista de los 
suministros médicos que necesitaban los servicios sanitarios. 

LESOTHO 

34. Durante la situación de emergencia declarada ante la sequía sufrida en el periodo 1992-1994，la OMS, 
en colaboración con el Gobierno, con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y con 
organizaciones no gubernamentales, formuló estrategias de socorro y planes de acción en relación con el agua 
y el saneamiento, la agricultura, la salud y la nutrición, incluida la distribución de ayuda alimentaria y la 
logística. 

35. La OMS ayudó a establecer una oficina de operaciones contra la sequía, y facilitó ayuda financiera y 
técnica para el desarrollo de un sistema de vigilancia de la nutrición; además, contrató a un oficial profesio-
nal asociado especialista en nutrición para elaborar un plan de acción y formar a nacionales en el manejo del 
sistema. 

LIBERIA 

36. La OMS participó en la preparación del llamamiento conjunto interorganismos realizado en 1995 para 
conseguir US$ 5,3 millones para ayudar a ejecutar seis proyectos. En respuesta a un brote de cólera que se 
produjo en Monrovia a principios de noviembre de 1994，y a petición del Ministerio de Salud, la Organiza-
ción suministró fondos al Representante de la OMS, entre otras cosas para la adquisición local de 1500 litros 
de solución lactato de Ringer. 
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MOZAMBIQUE 

37. De diciembre de 1992 a diciembre de 1994，la OMS aplicó un programa de atención primaria de salud 
en zonas de reunión de soldados desmovilizados y sus familias, en colaboración con organizaciones no 
gubernamentales y con el Departamento de Salud Militar del Gobierno, en el marco de la Operación de las 
Naciones Unidas en Mozambique (ONUMOZ). La OMS cedió temporalmente a un funcionario a la unidad 
técnica de la ONUMOZ para que gestionara el programa, y a otro funcionario a la Oficina de las Naciones 
Unidas de Coordinación de la Asistencia Humanitaria (ONUCAH). 

38. Los logros del programa fueron los siguientes: 59 347 soldados fueron sometidos a un reconocimiento 
médico general en las 49 zonas de reunión; se llevaron a cabo 233 365 consultas y exámenes médicos, de los 
que se beneficiaron los soldados, sus familiares y la población local; se identificó a 3237 soldados discapaci-
tados que necesitaban rehabilitación complementaria; se reconstruyeron seis locales de prestación de servicios 
sanitarios para integrarlos en el sistema nacional de salud; se llevaron a cabo actividades de educación 
sanitaria de acuerdo con la política y las directrices nacionales; la OMS y organizaciones no gubernamentales 
impartieron formación en el servicio a agentes de salud y fiincionarios de salud locales de la Resistencia 
Nacional Mozambicana (RENAMO), y se reunió información epidemiológica, que se compartió con las 
entidades pertinentes, en particular el Ministerio de Salud. 

RWANDA 

39. El 4 de agosto de 1994 la OMS reabrió su oficina en el país, sita en Kigali. Se nombró un coordina-
dor especial y se envió a especialistas de muy distintos campos a efectuar misiones de diversa duración para 
ayüdar a solucionar problemas específicos. Si bien al principio la OMS llevó a cabo las actividades de 
emergencia directamente o apoyando activamente sobre el terreno a las organizaciones no gubernamentales, 
la Organización optó más tarde por apoyar ante todo las actividades de asistencia sanitaria de urgencia del 
Ministerio de Salud y, al mismo tiempo, adoptar las medidas necesarias para reconstruir el sistema nacional 
de salud. 

40. La OMS realizó en agosto de 1994 una primera cartografía de los servicios de salud existentes en 
Rwanda, empleando para ello modernos sistemas técnicos de información geográfica. Tras una rápida 
evaluación de las necesidades inmediatas de la población en materia de asistencia médica, realizada conjunta-
mente con el UNICEF en septiembre de 1994，en octubre se realizó un análisis minucioso de la infraestructu-
ra, el equipo y el personal existentes. Este análisis constituyó la base del Plan de Reconstrucción Nacional 
del Ministerio de Salud, que fue presentado por el Gobierno de Rwanda a la comunidad de donantes en enero 
de 1995 en Ginebra. 

41. En noviembre de 1994，la OMS, con el apoyo del Banco Mundial, ejecutó un proyecto para fortalecer 
aún más la capacidad del sistema de salud, muy afectado, y para organizar, poner en marcha y seguir el 
funcionamiento de un sistema de vigilancia para la prevención y el control de las epidemias. 

42. La OMS está suministrando al laboratorio del Hospital Central de Kigali reactivos, antisuero, cultivos, 
antibióticos y material de utilidad para poder diagnosticar correctamente las infecciones y realizar pruebas 
de quimiosensibilidad y resistencia a los antibióticos. Además, prosigue un estudio especial sobre la 
resistencia de Shigella dysenteriae tipo 1. 

43. Inicialmente la OMS proporcionó apoyo técnico y material para transfusiones sanguíneas, incluida la 
prueba del VIH, que permitió analizar toda la sangre empleada en Rwanda a partir de agosto de 1994. En 
esa fecha se redefinieron las prioridades programáticas y dio comienzo la cooperación técnica a largo plazo. 
Los locales del programa de lucha contra el SIDA han sido reequipados, y organizaciones no gubernamenta-
les están llevando a cabo actividades de información, educación y comunicación con el apoyo de la OMS. 
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44. En noviembre de 1994 un equipo consultor de la OMS hizo una evaluación rápida de la magnitud y 
gravedad de los trastornos mentales y de las necesidades de ayuda psicológica entre los refugiados repatriados 
y las personas desplazadas, huérfanos incluidos, así como del estado de los servicios de salud mental en el 
país. El equipo observó que urgía prestar asistencia a los pacientes neuropsiquiátricos de Kigali, toda vez 
que los servicios al efecto habían resultado destruidos y su personal había sido asesinado o se hallaba entre 
los desplazados. Con el apoyo de Cooperación Española, la OMS está reconstruyendo actualmente el 
Hospital Neuropsiquiátrico de Ndera. 

SOMALIA 

45. La OMS, que ha participado en operaciones de socorro en emergencias en Somalia tras el derrumba-
miento de las instituciones gubernamentales, participó en el llamamiento lanzado en enero de 1992 por el 
Programa Especial de Emergencia para el Cuerno de Africa (SEPHA), en el Programa de Acción de 100 
días, de octubre de 1992，en el llamamiento de abril de 1993，y en el último llamamiento (24 de diciembre 
de 1994). 

46. En respuesta a esos llamamientos, la OMS recibió aproximadamente US$ 4,4 millones de los Gobier-
nos del Canadá, Italia y Suecia, así como del Banco Mundial. Gracias a esas donaciones, complementadas 
por el presupuesto ordinario de la OMS (aproximadamente US$ 6 millones en total), la Organización ha 
llevado a cabo - dotando de seis funcionarios internacionales con contratos de larga duración y 40 funciona-
rios nacionales a siete suboficinas de la OMS en Somalia y Nairobi - las siguientes actividades de emergen-
cia. 

47. En colaboración con Pharmaciens sans Frontières, la OMS estableció en Mogadishu el almacén central 
del país, que ha proporcionado más del 80% de los suministros y equipo médicos y quirúrgicos utilizados por 
los servicios nacionales de salud, las organizaciones no gubernamentales y otros organismos. Se han creado 
también almacenes satélite en Bossaso y Hargeisha. 

48. La OMS creó y se encarga de mantener un sistema de vigilancia epidemiológica que funciona a través 
de una red de organizaciones no gubernamentales para controlar las enfermedades transmisibles, incluido el 
paludismo. 

49. Cuando estalló la epidemia de cólera, en febrero de 1994，la OMS envió a 10 expertos para que 
ayudaran a frenar su propagación y a tratar los casos. Suministró medicamentos y medios diagnósticos y 
coordinó las actividades de control con las organizaciones no gubernamentales y con otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, al tiempo que la Operación de las Naciones Unidas en Somalia (ONUSOM) 
y el UNICEF aportaban la logística necesaria. La epidemia de cólera quedó controlada a mediados de 1994， 
y posteriormente sólo se notificaron algunos casos aislados en Kismayo y Bassaso a finales de octubre, pero 
a principios de 1995 se produjo un nuevo brote. 

50. La falta de seguridad sigue siendo el problema más grave de todos los organismos de acción humanita-
ria en Somalia. La ONUSOM, que había protegido a personal de las Naciones Unidas y de organizaciones 
no gubernamentales, abandonó el país a principios de marzo de 1995, por lo que se ha producido un nuevo 
deterioro de la seguridad en la mayoría de las regiones del país. 

51. A pesar de los muchos esfuerzos humanitarios realizados por la comunidad internacional, Somalia sigue 
estando al borde de la catástrofe, debido entre otras cosas a la falta de programas eficaces de salud pública. 
Se deberán seguir proporcionando suministros médicos y quirúrgicos de urgencia, vacunas incluidas, así 
como alimentos para determinados grupos vulnerables. Mientras tanto, la OMS y otros organismos tendrán 
que desarrollar y fortalecer la capacidad regional para que los somalíes logren gestionar esos suministros y 
hacerlos llegar a los ciudadanos. 
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52. La OMS obtuvo apoyo externo para reconstruir el Hospital de Malakal, en la provincia del Alto Nilo, 
gracias a una donación del Gobierno de Francia. Además, estableció una subofícina en Juba para vigilar 
todos los programas colaborativos entre la OMS y el Ministerio de Salud. 

53. A fin de hacer frente al aumento de los casos de leishmaniasis, la OMS colaboró con el Ministerio de 
Salud y con Life-Line Sudan para ayudar a usar una subvención concedida por la Administración de Desarro-
llo Exterior del Reino Unido para tratar un número limitado de casos en el centro y el sur del país. 

SWAZILANDIA 

54. La OMS ayudó a evaluar el estado nutricional de grupos vulnerables de zonas afectadas por la sequía, 
que comenzó en 1992 y ha durado hasta 1995 en algunas partes del país, y diversas organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas están colaborando en la vigilancia de la situación y las tendencias. 

55. Se está llevando a cabo un proyecto de abastecimiento de agua y saneamiento con fondos extrapresu-
puestarios de la OMS en una comunidad en la que se han producido brotes recurrentes de disentería (fiebre 
tifoidea). Desde 1993 se vienen utilizando recursos extrapresupuestarios de la OMS para mejorar un sistema 
de vigilancia a fin de responder a las epidemias de diarrea. 

TAYIKISTAN 

56. Tras el llamamiento conjunto interorganismos lanzado a favor de Tayikistán en abril de 1994，la OMS 
recibió una contribución de US$ 289 903 del Reino Unido, contribución con la que se sufragó el suministro 
de medicamentos, equipo médico y de laboratorio y prótesis; la asistencia de un representante de Tayikistán 
a un taller de la OMS celebrado en Ankara para hablar de la vacunación masiva contra la poliomielitis y la 
difteria, y los servicios de dos consultores contratados para desarrollar una política farmacéutica nacional e 
introducir el concepto de uso racional de los medicamentos esenciales. La OMS está desarrollando un 
programa nacional contra la tuberculosis en las zonas más gravemente afectadas del país. Un consultor de 
la OMS visitó Dushanbe para evaluar la magnitud del problema planteado por la tuberculosis en el país y la 
capacidad de las políticas y procedimientos nacionales para reducir su transmisión. 

UGANDA 

57. Un epidemiólogo de la OMS con base en Kabale contribuyó a las reuniones de coordinación médica 
y estableció un centro «centinela» para una red de vigilancia ambulatoria de las enfermedades. Además, 
produjo un boletín semanal durante la fase de emergencia inicial de la crisis de Rwanda. Entre las activida-
des llevadas a cabo por la OMS con otros organismos interesados, cabe citar también el suministro y 
transporte de medicamentos y vacunas, el asesoramiento técnico, la entrega de documentación y material 
didáctico a numerosas organizaciones no gubernamentales, un estudio sobre la eficacia de la vacuna antisa-
rampionosa, y la participación del epidemiólogo, con el UNICEF, en la misión de evaluación sanitaria en 
Rwanda oriental. 
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REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA 

58. En mayo de 1994 se encargó a un equipo OMS/Ministerio de Salud que investigara un presunto brote 
de fiebre hemorrágica surgido en el campamento de Burigi, en la región de Kagera. Según se descubrió, se 
trataba en realidad de un brote de casos graves de paludismo. 

59. Un epidemiólogo de la OMS trabaja desde junio de 1994 en Ngara, donde ha establecido un puesto 
centinela para vigilar la situación sanitaria en campamentos de refugiados y a lo largo de la frontera 
rwandesa. 

60. Desde noviembre de 1994，otro epidemiólogo y personal auxiliar han participado en actividades de 
prevención y control del cólera en el campamento de Benaco, además de ofrecer apoyo técnico en materia 
de prevención y control de la tuberculosis, el paludismo y el SIDA, así como en el terreno de la planificación 
familiar. La OMS ha colaborado además con funcionarios médicos de distrito de Ngara y Karagwe para 
fortalecer la capacidad nacional. 

61. En agosto de 1994 se lanzó un llamamiento conjunto interorganismos a favor del Yemen tras la breve 
guerra civil sufrida por el país, que causó daños, entre otras cosas, en varios centros de salud. La OMS 
recibió donaciones de los Gobiernos de Italia, el Japón y los Países Bajos por un valor total de US$ 276 000， 
suma que permitió suministrar medicamentos esenciales y reactivos diagnósticos para el control del cólera 
y de la disentería, así como apoyar diversos proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento. 

62. El equipo de la OMS mantuvo una estrecha colaboración con la OACNUR, el UNICEF, las autoridades 
sanitarias locales del Zaire y equipos médicos del ejército francés (entre julio y agosto de 1994) y del ejército 
japonés (entre septiembre y diciembre de 1994). Durante la crisis inicial, de julio a agosto de 1994，como 
consecuencia del éxodo de rwandeses hacia el este del Zaire, el equipo hizo una destacada contribución a la 
vigilancia epidemiológica, incluido el desarrollo de protocolos terapéuticos contra el cólera, la disentería y 
la meningitis, y la recopilación y el análisis diarios de los datos, sobre todo de los relativos a esas tres 
enfermedades. El equipo participó además en la coordinación de las actividades de las organizaciones no 
gubernamentales, prestando asistencia sanitaria en los campamentos. 

63. Durante los cuatro últimos meses de 1994，superada la crisis aguda, la OMS organizó una campaña de 
desinfestación en colaboración con el equipo japonés para liberar los campamentos de moscas, mosquitos y 
piojos. Además, prestó al UNICEF asesoramiento técnico acerca de las estrategias para el Programa 
Ampliado de Inmunización (PAI); prestó apoyo a la OACNUR para la coordinación médica de la lucha 
contra la tuberculosis, el SIDA, las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas, e impartió 
cursos de formación para agentes de salud locales y personal de organizaciones no gubernamentales. 

64. Desde septiembre de 1994 hay permanentemente en el sur de Kivu un epidemiólogo que asegura la 
vigilancia epidemiológica y asesora acerca de los cambios que deben introducirse en los servicios de salud. 
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ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

65. La Asamblea de la Salud tal vez desee tomar nota de que se ha producido un aumento neto del número 
de países necesitados de asistencia sanitaria durante el pasado año. La OMS logró imprimir mayor coheren-
cia a su respuesta e hizo un uso óptimo de los recursos movilizados. 
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