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Este informe, presentado de conformidad con la resolución WHA49.28, contiene un breve 
resumen de las medidas adoptadas por la OMS durante 1996 para prestar asistencia sanitaria 
a países específicos afectados por emergencias. Se invita a la Asamblea de la Salud a que 
tome nota del informe. 

1. Durante 1996 la OMS participó en 16 llamamientos interinstitucionales unificados para la prestación de 
asistencia humanitaria, nuevos o anteriores, lanzados por el Departamento de Asuntos Humanitarios de las 
Naciones Unidas (DAH) para atender las necesidades sanitarias de poblaciones afectadas por situaciones de 
emergencia complejas en 25 países. Además, la OMS colaboró con otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas allegando fondos para emprender intervenciones determinadas en el sector de la salud o hacer 
frente a brotes de enfermedades en cierto número de países. La OMS recibió contribuciones por un valor total 
de US$ 25,2 millones para el periodo examinado, así como promesas por valor de US$ 5,7 millones，que serían 
destinadas por la Organización a operaciones de emergencia y humanitarias en 1997. En los párrafos siguientes 
se aporta información sobre la asistencia sanitaria de emergencia prestada a los países y zonas en cuestión. 

2. Afganistán. La OMS prosiguió su programa de asistencia humanitaria, con inclusión de la rehabilitación 
de servicios sanitarios, en especial de la salud maternoinfantil, el apoyo a hospitales y la formación de dispensa-
dores de salud afganos. Se ejecutaron programas especiales de prevención y lucha contra las enfermedades. 
Aparte de la inmunización sistemática, se llevaron a cabo dos campañas de inmunización masiva con apoyo del 
Gobierno de Alemania. Antes hubo negociaciones para acordar la cesación del fuego por razones humanitarias, 
junto con una movilización social masiva; posteriormente se evaluó la cobertura de vacunación, que alcanzó 
aproximadamente un 88%. La OMS apoyó la lucha contra el paludismo, la tuberculosis, la rabia, las enferme-
dades diarreicas y respiratorias，el reacondicionamiento de las redes de abastecimiento de agua de bebida en 
Jalalabad y Kandahar, y la conducción de agua de manantial a Faizabad. A fin de contribuir a la rehabilitación 
física de las víctimas de la guerra afgana, la OMS, con el apoyo del Gobierno de Italia, dio comienzo a un 
proyecto destinado a reducir los problemas de discapacidad mediante la mejora de los servicios hospitalarios 
de urgencia, el suministro de aparatos protéticos y ortéticos y el apoyo a las estructuras de rehabilitación 
comunitaria existentes. 
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3. En colaboración con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y con organizaciones no 
gubernamentales, la OMS llevó a cabo encuestas nutricionales en Jalalabad, en dos campamentos de personas 
desplazadas de la provincia de Nangahar, en Kabul, Bamyan y Badakshan. Los resultados se pusieron en 
conocimiento de organizaciones que contribuyen con ayuda alimentaria y programas nutricionales en el 
Afganistán. 

4. La OMS, con el apoyo del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, colaboró en 
el desarrollo de recursos humanos para la salud. Las autoridades locales de Mazar, Herat, Jalalabad y Kabul 
recibieron apoyo para reabrir las facultades de medicina. Se impartió formación a 164 profesionales sanitarios 
en lo que respecta a la prevención y el manejo de emergencias médicas y discapacidades; a 15 849 en relación 
con diversas actividades efectuadas durante las campañas de inmunización masiva; a 1147 en materia de 
prevención de enfermedades, y a 891 en relación con la gestión de la atención primaria. A otras 30 personas 
se las envió a formarse al extranjero. De resultas de las conversaciones mantenidas por la OMS con el líder 
talibán, se ha permitido a las mujeres seguir trabajando en el sector de la salud y asistir a cursos de formación, 
en particular a los organizados para parteras tradicionales, y al taller regional de planificación de la atención 
primaria. 

5. A fin de reducir la dependencia del sector sanitario del apoyo externo, la OMS está ejecutando un 
proyecto de necesidades mínimas básicas en aldeas próximas a Jalalabad，y procurando extender esa experien-
cia a otras zonas tales como Herat. Aunque su propósito original consistía en asegurar la financiación sosteni-
ble de los servicios de salud comunitaria, estos proyectos facilitan la desmovilización de los soldados, la 
creación de zonas de paz y producción y la autosuficiencia, no sólo en materia de salud. 

6. Angola. La OMS prestó apoyo al Ministerio de Salud y a la administración de la UNITA en la etapa de 
transición de la guerra a la estabilidad mediante un proyecto de transición sanitaria financiado por la Adminis-
tración de Desarrollo de Ultramar del Reino Unido y por el Gobierno de los Países Bajos. Este proyecto aspira 
a fortalecer la capacidad nacional en materia de desarrollo de políticas sanitarias, planificación，coordinación 
y gestión de actividades sanitarias, en particular a nivel provincial. Se puso a disposición de la Dependencia 
de Coordinación de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a un coordinador de la asistencia médica 
de urgencia, para que supervisara las actividades sanitarias destinadas a los soldados desmovilizados. Se 
contrató a cuatro médicos voluntarios de las Naciones Unidas para que analizaran la situación sanitaria en las 
provincias, proporcionaran asistencia técnica, y contribuyeran a la vigilancia y supervisión del programa. Se 
organizaron talleres técnicos y clases de adiestramiento para agentes de salud del Gobierno y de las administra-
ciones de la UNITA. 

7. La OMS sigue prestando apoyo al programa nacional de lucha contra la tripanosomiasis mediante 
actividades constantes de cribado, suministro de medicamentos esenciales y formación de agentes de salud, 
llegando en particular a los soldados desmovilizados y a sus familiares en las zonas de acuartelamiento. El 
Ministerio de Salud, la OMS, el UNICEF, la Asociación Rotaría Internacional y diversas organizaciones 
internacionales llevaron a cabo una campaña nacional de vacunación contra la poliomielitis durante los meses 
de agosto y septiembre de 1996，durante los cuales se vacunó a más de dos millones de niños. 

8. Armenia, Azerbaiyán y Georgia. La OMS sigue apoyando los programas de lucha antituberculosa, que 
en 1997 se ampliarán a la totalidad del territorio en los tres países. En Armenia y Georgia se han llevado a 
término diversos proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento, que han incluido actividades de forma-
ción de profesionales locales en aspectos epidemiológicos de la investigación de brotes; vigilancia del agua de 
bebida y aspectos técnicos de la ordenación de recursos hídricos, y entrega e instalación de plantas de cloración 
y equipos de detección de fugas. 

9. Se suministraron botiquines contra la difteria y la tuberculosis y de respuesta a las epidemias, así como 
material y equipo médicos y de laboratorio, a Armenia y Georgia; se proporcionaron asimismo productos contra 
la difteria a Azerbaiyán. 
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10. Está en marcha un programa destinado a mejorar la atención primaria prestada a las mujeres que viven 
en las zonas suburbanas de Yerevan, lo que incluye el suministro de equipo moderno para un servicio de 
atención prenatal, la mejora de los conocimientos y aptitudes del personal sanitario, la creación de un sistema 
de envío de casos y la preparación de directrices para la asistencia prenatal. 

11. Se han preparado y presentado a los ministros de salud de Armenia y Georgia planes destinados a poner 
en marcha un sistema de información sanitaria y a formular una política sanitaria. La realización de otras 
actividades en estos países se verá muy limitada por la falta de fondos. 

12. Bosnia y Herzegovina, Croacia, República Federal de Yugoslavia. Por conducto de sus siete oficinas 
locales y de sus tres oficinas principales en Sarajevo, Zagreb y Belgrado, la OMS prosigue sus actividades, que 
comprenden la coordinación de la asistencia sanitaria; el asesoramiento en materia de salud pública al ACNUR, 
a las autoridades sanitarias nacionales y a las organizaciones no gubernamentales; y los programas técnicos 
sobre atención primaria, ingeniería sanitaria, vigilancia de la salud y sistemas de información sanitaria. 
También han tenido resultados satisfactorios otros programas que comprenden actividades de rehabilitación 
psicosocial y física. 

13. Debido a la alta prevalencia de problemas de salud mental y de traumatismos provocados por conflictos 
armados, la OMS aplicó programas integrados de rehabilitación mental y física basados en principios de salud 
pública y facilitó apoyo para el adiestramiento de profesionales sanitarios, la clasificación de los problemas de 
salud mental y la recopilación de datos. Se hizo hincapié en la atención comunitaria antes que en los costosos 
servicios hospitalarios. Ello se aplicó también a los servicios prestados a las víctimas de traumatismos físicos, 
quienes recibieron prótesis, fisioterapia y apoyo psicológico. 

14. Desde la firma de los acuerdos de paz de Dayton, la OMS, en estrecha colaboración con las autoridades 
sanitarias nacionales, ha hecho importantes progresos en lo tocante a asegurar la reconstrucción y reforma de 
los sistemas de salud y proporcionar servicios sanitarios esenciales a las poblaciones. La Organización colaboró 
estrechamente con el UNICEF, el PNUD, el Banco Mundial y la Comisión Europea en la formulación y 
ejecución de proyectos. Con la perspectiva de repatriar a 3,9 millones de personas desplazadas y refugiados, 
la OMS está colaborando estrechamente con el ACNUR y con la Organización Internacional para las Migracio-
nes a fin de ofrecerles servicios sanitarios indispensables. 

15. Burundi. En vista del deterioro de la situación, de la interrupción de la ayuda bilateral y de la imposición 
de sanciones, la OMS, en colaboración con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, elaboró 
un plan de contingencia para emergencias con objeto de afrontar la crisis. En colaboración con el Ministerio 
de Salud Pública, otros órganos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, la OMS 
estableció un comité de medicamentos para la gestión y distribución de las existencias de fármacos. Se facilitó 
asistencia técnica y coordinación a las organizaciones no gubernamentales que actúan en este sector. Se 
proporcionaron suministros, equipo y asesoramiento técnico para la acción preventiva y lucha contra el cólera, 
la disentería, el paludismo，la tuberculosis y las enfermedades de transmisión sexual，en particular el VIH/SIDA. 
Diversos brotes de cólera y de meningitis fueron controlados. Se capacitó a instructores en el manejo de 
enfermedades concretas y se aseguró la vigilancia epidemiológica. La OMS, en estrecha colaboración con el 
UNICEF, el PNUD, el ACNUR y organizaciones no gubernamentales, asumió un papel directivo en la lucha 
contra la fiebre tifoidea, mediante la realización de pruebas de sensibilidad ectoparasitaria a los plaguicidas y 
el suministro de medicamentos, plaguicidas y apoyo logístico. 

16. Eritrea. La OMS, con la ayuda de la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Italia, prosigue sus actividades de refección de escuelas de formación y talleres de 
ortopedia. La capacitación de ex combatientes llevada a cabo en el Istituto Superiore di Sanità, en Roma, se 
prolongó hasta diciembre de 1996，y se prevé que en 1997 se licenciará un ortopedista al que se está adiestrando 
en el Centro de Ortopedistas de Tanzania. La OMS, en colaboración con el ACNUR, organizó en diciembre 
una serie de talleres sobre gestión de la nutrición en situaciones de emergencia. 
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17. Etiopía. La OMS, en colaboración con el Ministerio de Salud y con el apoyo del Gobierno de Italia, 
reaccionó a las graves inundaciones registradas en agosto de 1996 proporcionando botiquines médicos de 
emergencia. Con el apoyo prometido por el Gobierno de Italia, ha evaluado la epidemiología de la leishmania-
sis visceral en regiones endémicas a fin de elaborar un plan de acción para la prevención y lucha contra las 
epidemias. 

18. Iraq. La OMS, en su calidad de miembro del programa humanitario interorganismos para el Iraq, 
participa junto con otras organizaciones de las Naciones Unidas en la prestación de asistencia humanitaria a las 
víctimas causadas por el conflicto en la zona y a las poblaciones desplazadas. Durante los últimos seis años la 
OMS ha prestado asistencia humanitaria valorada en US$ 23,9 millones en forma de medicamentos, suministros 
médicos, reactivos, etc., gracias a los cuales se salvaron numerosas vidas, y además mantuvo su programa de 
cooperación regular. 

19. Habida cuenta de la aceptación por parte del Iraq de la resolución 986 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, de 14 de abril de 1995，así como del memorando de entendimiento firmado el 20 de mayo de 
1996 por el Gobierno del Iraq y por las Naciones Unidas, la OMS, dentro del marco del Programa de Coordina-
ción Humanitaria de las Naciones Unidas en el Iraq, colaboró con el DAH en la elaboración - con la coopera-
ción del Gobierno del Iraq - de un plan de distribución de acuerdo con lo especificado en el memorando. 

20. El 9 de diciembre de 1996 el Secretario General de las Naciones Unidas aprobó el pian de distribución, 
que actualmente se halla en curso de ejecución. A tenor de dicho plan, la OMS asume en todo el país la función 
de «observador» de la distribución equitativa de los productos sanitarios de primera necesidad (medicamentos 
y suministros médicos) importados por el Iraq, valorados en US$ 210 millones, a lo largo de un periodo de seis 
meses. Además la OMS ha de asegurar la distribución de US$ 28,8 millones (de la cifra precitada de US$ 210 
millones) en forma de productos sanitarios de primera necesidad en las prefecturas septentrionales de Dohouk, 
Erbil y Suleimaniyeh. Por añadidura la Organización comparte con el UNICEF la responsabilidad de restaurar 
la infraestructura sanitaria de esas prefecturas. En ese sentido, la OMS proporcionará los servicios de salud 
secundarios y terciarios, con nuevos equipos y piezas de recambio por valor de US$ 6,4 millones, y el UNICEF 
suministrará equipo y vacunas valorados en US$ 3,7 millones a los servicios de atención primaria. La vigilan-
cia epidemiológica permitirá a la OMS informar al DAH acerca de la aplicación de la resolución 986 del 
Consejo de Seguridad, conforme a lo especificado en dicha resolución. 

21. Liberia. La OMS proporcionó nuevos suministros médicos, entre ellos material para la lucha anticoléri-
ca, botiquines de emergencia y medicamentos para los pacientes leprosos. Creó unidades contra el cólera y 
puestos de sales de rehidratación oral en las comunidades, e impartió formación sobre lucha anticolérica, 
manejo de casos y vigilancia a agentes de salud locales. Coordinó las actividades realizadas para combatir los 
brotes de fiebre amarilla, suministró vacunas, agujas y jeringas, y apoyó la capacitación de vacunadores y de 
equipos nacionales de salud sobre el terreno. Más de 1,3 millones de personas fueron vacunadas contra la 
enfermedad. Por conducto de un programa nacional para la movilización comunitaria y la habilitación para la 
salud y el desarrollo, la OMS llevó a cabo un conjunto integrado de actividades de capacitación en prevención 
y lucha contra las enfermedades para agentes de salud, a fin de fomentar la autosuficiencia en materia de 
prestación de atención sanitaria entre las comunidades. 

22. La situación se agravó en abril de 1996，cuando los combates se reanudaron y el sistema de salud de 
Monrovia quedó colapsado. La OMS permaneció en el país durante los acontecimientos y después de los 
mismos y ayudó a organizar actividades sanitarias. Se proporcionó apoyo logístico (incluido equipo de 
comunicaciones, ordenadores, etc.) para restablecer el funcionamiento de la oficina del Representante de la 
OMS, y se contrató a un especialista en salud pública y a un especialista en logística para fortalecer el equipo 
de la OMS. Se emprendió una campaña nacional de vacunación contra la poliomielitis, así como otras campa-
ñas de vacunación. La OMS contrató a 10 coordinadores médicos para la desmovilización, los cuales siguieron 
trabajando posteriormente como funcionarios de salud en el país a fin de revitalizar la atención primaria durante 
la reintegración y el reasentamiento de los soldados. Además la Organización suministró equipo médico. 
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23. Mozambique. En respuesta a las graves inundaciones que afectan a la provincia de Gaza y al subsiguien-
te aumento de los casos de paludismo y de enfermedades diarreicas, la OMS, con el apoyo del Gobierno del 
Japón y en colaboración con la Asociación de Médicos de Asia, proporcionó ayuda técnica y logística y 
medicamentos esenciales y otros suministros médicos para la lucha contra las enfermedades. 

24. Myanmar. La OMS organizó cursillos y proporcionó equipo y medicamentos a fin de mejorar la 
capacidad del Gobierno y de las organizaciones no gubernamentales para responder a las situaciones de 
emergencia. 

25. Con fondos del ACNUR y en colaboración con éste y con el Ministerio de Salud, la OMS emprendió un 
proyecto de refuerzo de los servicios de salud para los repatriados en el Estado de Rakhine. Tras la visita que 
a dicho lugar realizaron la OMS y el Ministerio de Salud, se tomaron disposiciones para asegurar que el 
proyecto se ejecutara en coordinación con el sistema nacional de salud y tuviese continuidad en 1997. 

26. República Popular Democrática de Corea. La OMS participó en el llamamiento unificado realizado 
por las Naciones Unidas en 1996. Se recibió una contribución de US$ 65 000 para adquirir medicamentos 
básicos. Por otra parte, la OMS reprogramó su propio presupuesto ordinario y empleó aproximadamente 
US$ 1 millón para proporcionar medicamentos esenciales, vitaminas y suministros médicos necesitados con 
gran urgencia. 

27. Una misión encabezada por el Director Regional de la OMS para la Región de Asia Sudoriental ha 
revelado que las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas han aumentado, y que todavía 
no se dispone de una amplia variedad de medicamentos básicos, comprendidos antibióticos, sales de rehidrata-
ción y vitaminas. 

28. Federación de Rusia. Como consecuencia de la crisis humanitaria atravesada por Chechenia y por las 
repúblicas vecinas del norte del Cáucaso, la OMS, junto con asociados del sistema de las Naciones Unidas y con 
las autoridades nacionales, proporcionó suministros para tratamiento y diagnóstico de la tuberculosis, inmuni-
zación, laboratorio y saneamiento para los millares de desplazados internos de la zona. Además se organizaron 
talleres y se facilitaron directrices sobre el control y la prevención de las enfermedades diarreicas, el cólera en 
particular, sobre el tratamiento de la tuberculosis y sobre los servicios de salud mental. 

29. Rwanda. Las actividades se centraron en la restauración de los servicios de salud y en la respuesta a la 
nueva crisis. Se celebraron talleres y se llevaron a cabo consultas con funcionarios de salud regionales y de 
distrito acerca de la reestructuración del sector de la salud. El apoyo de la OMS comprendió el restablecimiento 
del sistema nacional de epidemiología, actividades relacionadas con la maternidad sin riesgo, y la readaptación 
del hospital de derivación de pacientes mentales y de los servicios de salud mental de Ndera. 

30. En respuesta a la situación de urgencia creada por la repatriación masiva de aproximadamente 1,2 millo-
nes de refugiados del este del Zaire y de la República Unida de Tanzania en noviembre y diciembre de 1996， 

la OMS envió al terreno a expertos internacionales en epidemiología, salud pública y lucha contra el cólera, y 
prestó asistencia relacionada con el abastecimiento de agua y el saneamiento. Se evaluó rápidamente la 
situación sanitaria de los repatriados. Se reclutó a médicos voluntarios de las Naciones Unidas para reforzar los 
servicios de salud en los distritos que acogían a la mayoría de los refugiados. La OMS proporcionó determina-
dos medicamentos y suministros para combatir el paludismo, el cólera y otras enfermedades transmisibles, y 
prestó apoyo a los servicios de laboratorio. Sigue colaborando con el Ministerio de Salud de Rwanda en la 
vigilancia epidemiológica y en la coordinación de las actividades sanitarias. 

31. Sierra Leona. La OMS, en colaboración con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
y con organizaciones no gubernamentales, contribuyó a la restauración del sistema de salud. Se reforzó el 
sistema de alerta anticipada, se organizaron campañas de vacunación para frenar los brotes de sarampión y 
meningitis, y se prestó apoyo para actividades de formación en materia de manejo de casos y control de las 
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enfermedades epidémicas, abastecimiento de agua y saneamiento, suministros médicos y logística. La OMS 
prosiguió la vigilancia epidemiológica de la epidemia de fiebre de Lassa y las actividades asistenciales conexas. 
En estrecha colaboración con sus asociados, sigue desempeñando un papel directivo en los grupos especiales 
para situaciones de emergencia sanitaria, presididos por el Ministerio de Salud y Saneamiento, en cuyo marco 
se llevan a cabo todas las actividades de planificación de contingencia. 

32. Somalia. La OMS recurrió a su presupuesto ordinario para mantener su programa humanitario en 
Somalia pese a los continuos rebrotes de los conflictos armados y del deterioro de la seguridad, sobre todo en 
Mogadishu. La Organización actuó para contener el brote de cólera que ha afectado a 10 856 somalíes y 
matado a 463. Contribuyó a las medidas de lucha contra enfermedades tales como el paludismo, la tuberculosis, 
las infecciones respiratorias y las enfermedades de transmisión sexual. La OMS, en colaboración con la Oficina 
de Desarrollo de las Naciones Unidas para Somalia, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja y siete organizaciones no gubernamentales, ha dado comienzo a un programa 
simplificado de vigilancia centrado en las enfermedades a fin de mejorar la planificación y la evaluación de los 
programas de lucha contra las enfermedades. Además, se están preparando mapas detallados de los servicios 
de salud a nivel de aldea. 

33. La OMS sigue colaborando con servicios de salud locales y regionales con el apoyo del Gobierno de 
Italia, proporcionando medicamentos esenciales, equipo hospitalario, material de laboratorio y adiestramiento. 
Se suministraron unas 131 toneladas de medicamentos esenciales valorados en US$ 812 000 a almacenes 
satélite de diversas regiones de Somalia; se entregaron además otras 28 toneladas, valoradas en US$ 125 000， 

directamente a organizaciones no gubernamentales. Se formó a personal en el uso racional de medicamentos 
y el control de calidad de los productos farmacéuticos importados en numerosas regiones. En Berbera, Boroma, 
Bossaso, Eldere, Garwe, Hargaisa y Mogadishu se ejecutaron programas de desarrollo de laboratorios，con 
inclusión de formación, equipo y suministros y piezas de recambio. 

34. En un ambiente bélico y sin los recursos necesarios para aplicar la estrategia de atención primaria, la 
OMS continuó propagando el enfoque de las necesidades mínimas básicas como base del desarrollo y el 
sostenimiento del sistema de salud comunitaria. La OMS presta apoyo a 52 aldeas que están aplicando ese 
enfoque en la región de la Merca, en el sur del país. Se está planeando ampliar esos proyectos a otras regiones. 

35. Sri Lanka. La OMS recaudó fondos extrapresupuestarios para emprender actividades humanitarias para 
la población afectada por los conflictos civiles. 

36. La OMS se ha sumado al Grupo Especial para Emergencias de las Naciones Unidas en tres sectores de 
acción: 

- l a mejora del flujo de suministros médicos a la población afectada por el conflicto mediante la 
normalización de los suministros médicos, la facilitación del diálogo entre los órganos del sistema de 
las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y el Gobierno, y la creación de un 
sistema de gestión de suministros de emergencia; 

- e l fortalecimiento del sistema de información sanitaria de emergencia mediante la unificación de la 
información sanitaria disponible y la organización de encuestas y de visitas sobre el terreno a fin de 
completar los datos; 

- l a formación del personal de organizaciones no gubernamentales que participa en la prestación de 
asistencia a las zonas de conflicto. 

37. Sudán. La OMS procuró ante todo combatir las principales enfermedades potencialmente mortales que 
afectan a las poblaciones de las zonas de conflicto del sur del país，la zona de transición y los asentamientos 
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para personas desplazadas de Jartum. Se concedió prioridad a la tarea de contener los efectos del paludismo, 
el kala-azar, la meningitis meningocócica, la tuberculosis, y las enfermedades diarreicas graves. 

38. En respuesta al establecimiento de un comité presidencial sobre el paludismo, la OMS asignó 
US$ 715 000 de su presupuesto ordinario al lanzamiento de una estrategia de lucha antipalúdica en todo el país 
y a la prestación de apoyo técnico de otro tipo. 

39. La OMS participó en misiones conjuntas con el UNICEF al sur del Sudán para contribuir con conoci-
mientos técnicos especializados a la lucha contra el kala-azar en el centro y el sur del país. Apoyó los esfuerzos 
desplegados con ocasión de los días nacionales de inmunización para erradicar la poliomielitis; además de 
prestar asesoramiento técnico, la OMS contribuyó a lograr que los Centros de Control y Prevención de Enfer-
medades de los Estados Unidos y la Asociación Rotaría Internacional aportaran en conjunto unos US$ 800 000 
para llevar a cabo las dos tandas de vacunación. Los gastos de ejecución de la campaña se sufragaron con 
recursos aportados por los ministerios de salud federal y estaduales del país. 

40. A fin de evitar una epidemia de meningitis, la OMS adquirió 420 000 dosis de vacunas mediante fondos 
aportados por el Gobierno del Japón y por el Banco Islámico de Desarrollo. Esta pronta intervención permitió 
a los ministerios de salud federal y estaduales de los Estados afectados cortar de raíz una epidemia de meningi-
tis que de lo contrario podría haber alcanzado una intensidad similar a la de los países vecinos, en los que se 
notificaron elevadas tasas de mortalidad. 

41. Tayikistán. La OMS envió asesores técnicos a Tayikistán para evaluar las epidemias de paludismo y 
fiebre tifoidea. En diciembre de 1996 se lanzó una alerta a los donantes centrada en las necesidades de ayuda 
humanitaria urgente del país durante el periodo de diciembre de 1996 a mayo de 1997; en la alerta figuraban 
propuestas de programas elaboradas por la OMS para frenar esas dos epidemias. En caso de emergencia dichos 
programas reforzarán la capacidad de lucha contra las epidemias de los servicios de salud mediante la aporta-
ción de medicamentos y de equipo y suministros de laboratorio adecuados, la formación de profesionales 
sanitarios en el manejo de enfermedades, y la mejora de los procedimientos de control y vigilancia y del 
abastecimiento de agua y el saneamiento. 

42. República Unida de Tanzania. En respuesta a la llegada masiva de refugiados de los vecinos Burundi, 
Rwanda y Zaire，la OMS creó la oficina centinela de Kigoma con fines de prestación de asistencia sanitaria a 
los refugiados y a la población local y de vigilancia epidemiológica. Se ha reclutado a epidemiólogos naciona-
les e internacionales; y se facilitaron suministros médicos y de oficina y apoyo logístico. Un especialista en 
cólera de la OMS acudió a Kigoma en diciembre de 1996 para ayudar a frenar un brote de cólera. 

43. Zaire. Con el apoyo del Gobierno de Italia, la OMS prosiguió en el centro centinela de Kikwit sus 
actividades de vigilancia epidemiológica del virus de Ébola y de otras epidemias de alto riesgo. Ello compren-
dió la contratación de un epidemiólogo internacional, el suministro de determinadas vacunas, material para la 
cadena de frío, prendas de vestir protectoras e insecticidas, y la organización de talleres para el establecimiento 
de radiocomunicaciones y para la restauración de la red de radio. La Organización impartió cursos de perfec-
cionamiento en manejo de casos, vigilancia y respuesta a enfermedades altamente epidémicas. 

44. Desde octubre de 1996，fecha en que comenzó la crisis en el este del país, la situación sigue agravándose 
para los 400 000 refugiados de Rwanda y Burundi que según las estimaciones se han visto atrapados por el 
conflicto. En respuesta a la situación de emergencia，la OMS creó una subofícina en Kisangani y contrató a un 
epidemiólogo del país para cada una de las subofícinas. Se han establecido 17 centros centinela para la 
detección rápida de los problemas sanitarios y de las epidemias potenciales. La OMS proporcionó equipos para 
la prueba del VIH，medicamentos antipalúdicos y suministros contra el cólera y otras enfermedades a las 
autoridades sanitarias locales, al ACNUR y a organizaciones no gubernamentales. Se ha adiestrado a agentes 
de salud en el manejo de los casos de cólera, disentería, meningitis y otras enfermedades transmisibles graves. 
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45. La OMS dedicó US$ 25 ООО recibidos del Gobierno de Italia a prestar apoyo para gastos locales al 
Ministerio de Salud y a los hospitales que atendieron a las víctimas del accidente aéreo registrado en Kinshasa 
el 8 de enero de 1996. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

46. Se invita a la Asamblea de la Salud a que tome nota del informe. 


