
A27/25

10 de mayo de 1974

27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 3.15.2 del orden del día

ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD EN LO QUE RESPECTA 
A LA ASISTENCIA A MOVIMIENTOS DE LIBERACION DE AFRICA MERIDIONAL,
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 2918 (XXVII) DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y EN LA RESOLUCION 1804 (LV) 

DEL CONSEJO ECONOMICO У SOCIAL

1. Introducción

1.1 Para el examen de este punto del orden del día, la Asamblea de la Salud puede referirse 
al volumen Act. Of. Org. Mund. Salud, №  215, Consejo Ejecutivo, 53a reunión, Parte I, Resolu
ciones y Anexos, que contiene el texto de la resolución EB53.R58 en el párrafo 3 de cuya parte 
dispositiva se pide al Director General que "prosiga las consultas iniciadas con el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el UNICEF y con otras entidades de las que quepa 
esperar ayuda benéfica para los programas" de asistencia humanitaria para actividades de salud 
en favor de las poblaciones auxiliadas por los movimientos de liberación nacional que cuentan 
con el reconocimiento de la Organización de la Unidad Africana (OUA), "solicitados, con vistas 
a su pronta ejecución". El documento EB53/29, que se había sometido al Consejo Ejecutivo, se 
reproduce en el mismo volumen de Actas Oficiales (Anexo 10).

1.2 A este respecto, se ha presentado a la Asamblea de la Salud el documento A27/24, corres
pondiente al punto 3.15.1 del orden del día provisional, en cuyo Anexo 1 se reproduce el texto 
íntegro de la Resolución 3118 (XXVIII) de la Asamblea General que viene a completar las dos 
resoluciones adoptadas a fines de 1972 y en el verano de 1973, que se citan en el título del 
presente documento.

a ,2. Medidas adoptadas desde la 53 reunion del Consejo Ejecutivo

2.1 Después de clausurada la 533 reunión del Consejo Ejecutivo, la decisión del Consejo se 
puso en conocimiento del Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
y del Director Ejecutivo del UNICEF, los cuales habían colaborado con el Director General en 
las primeras consultas mencionadas en el Anexo 10, y se señaló a su atención el párrafo 5 del 
documento EB53/29, en el que se fundan las medidas adoptadas por el Consejo. Ambos directores 
habían sido informados con anterioridad de que la Organización había recibido de los Ministe
rios de Salud de la República Unida de Tanzania y de Zambia indicaciones generales sobre peti
ciones de asistencia internacional para actividades sanitarias en favor de las poblaciones 
auxiliadas por los movimientos de liberación reconocidos por la OUA. Se les informó además de 
que se había recibido una petición análoga del Gobierno del Congo. Se puso también en conoci
miento del Administrador del PNUD y del Director Ejecutivo del UNICEF que los Gobiernos de 
Finlandia, Noruega, Países Bajos y Suecia se habían manifestado dispuestos a estudiar la posi
bilidad de aportar una contribución para atender las peticiones de asistencia humanitaria, y 
que se había tomado contacto con ellos con objeto de activar la prestación efectiva de la asis
tencia humanitaria que el Consejo ha aprobado.
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2.2 El Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo informó al Con
sejo de Administración, en su 17° periodo de sesiones celebrado en enero de 1974, que no ha
bía sido posible llegar a un consenso pleno con la Organización de la Unidad Africana sobre 
los términos de un acuerdo de trabajo entre ambas organizaciones. Se espera que dicho ins
trumento se firme una vez que lo haya aprobado el Consejo de Ministros de la OUA. El Consejo 
de Administración pidió al Administrador que le presentara en su 18° periodo de sesiones, que 
se habrá de celebrar en junio de 1974, un informe escrito sobre los progresos realizados a 
este respecto, incluidas las cuestiones financieras, administrativas y prácticas y sobre los 
resultados de las consultas en curso con la OUA.

2.3 El Consejo de Administración acordó, en cumplimiento de la recomendación formulada por 
la Asamblea General en su Resolución 3118 (XXVIII), renunciar a las obligaciones de contra
parte que normalmente se imponen a los gobiernos con respecto a los proyectos beneficiosos 
para los pueblos interesados. El Administrador prosigue las consultas con los gobiernos hués 
pedes, con la OMS, con otras entidades interesadas y con los movimientos de liberación nacio
nal reconocidos por la OUA y presentará un informe sobre los resultados de dichas consultas 
en la reunión del Consejo de Administración que se celebrará en junio de 1974. El PNUD estu
dia también la introducción de criterios innovadores y flexibles en la prestación de asisten
cia .

2.4 La decisión del Consejo Ejecutivo de la OMS se comunicó a la Organización de la Unidad 
Africana y, por su conducto, a los movimientos de liberación nacional y a los gobiernos hués
pedes. En el periodo que precedió inmediatamente a la 53a reunión del Consejo Ejecutivo y 
poco después se celebraron consultas por conducto de la Oficina Regional para Africa y en el 
plano nacional con objeto de establecer programas detallados, y en varias ocasiones se han 
reunido con ese fin los comités técnicos de coordinación mencionados en el Anexo 10 de
Act. Of. Org. Mund. Salud, №  215. Se han mantenido estrechas relaciones con los represen
tantes del PNUD y del UNICEF en la Región y en los países. En esas consultas se acordó que 
la OMS prestaría asésoramiento y ayuda para todas las actividades sanitarias y que el PNUD o 
el UNICEF, cuya asistencia tendrá, según se ha previsto, carácter complementario, se encarga
rán de la formación del personal indispensable.

2.5 En abril de 1974, representantes de las organizaciones del sistema de las Naciones Uni
das y un representante de la OUA celebraron consultas oficiosas con objeto de tomar disposi
ciones para una colaboración más estrecha en el cumplimiento de las distintas resoluciones 
adoptadas por la Asamblea General y por el Consejo Económico y Social, así como por los órga
nos deliberantes de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Se reconoció 
que convenía estudiar más a fondo la posibilidad de ayudar a los movimientos de liberación 
que tropiezan con dificultades para la evaluación, la formulación y la determinación cuanti
tativa de sus necesidades en materia de asistencia humanitaria, y que era preciso al mismo 
tiempo simplificar los trámites de presentación de peticiones y tomar disposiciones para aten 
derlas.

3. Resumen de las medidas adoptadas en los países huéspedes asociados

3.1 República Unida de Tanzania

El Gobierno de la República Unida de Tanzania ha formulado una petición para un proyecto 
de carácter sanitario titulado "Formación sanitaria básica de refugiados africanos", de cuya
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ejecución se encargaría la OMS. Los detalles del proyecto han sido fijados por el comité téc
nico de coordinación formado por representantes del Ministerio de Salud, de la OUA, de la OMS, 
del PNUD y del UNICEF y sus objetivos entran dentro de los objetivos generales expuestos en 
el párrafo 5 del Anexo 10 de Act. Of. Org. Mund. Salud №  215 y que la Asamblea de la Salud 
puede consultar. El Director Ejecutivo del UNICEF piensa proponer a la Junta Ejecutiva de ese 
organismo, que se reunirá del 13 al 24 de mayo de 1974, que se facilite ayuda a Tanzania, du
rante un periodo de dos años, por valor de US $500 000, de los cuales se espera poder finan
ciar US $400 000 con una contribución especial. Se ha señalado a la atención de la Junta Eje
cutiva del UNICEF el hecho de que son 350 000 las personas interesadas y que los movimientos 
de liberación se están ocupando de crear ellos mismos una infraestructura local y de organizar 
cuando menos los servicios indispensables de salud, saneamiento, educación y asistencia social. 
Es evidente que las actividades de formación y otros elementos de los programas de salud que 
se han de organizar para Tanzania, así como para otros países que se encuentran en situación 
análoga, facilitarán el desarrollo de la infraestructura y la capacitación de personal, una 
parte del cual podrá más tarde contribuir a atender las necesidades de la población en las zo
nas liberadas.

3.2 Zambia

Se han formulado propuestas concretas de ayuda a las poblaciones asistidas por los diver
sos movimientos de liberación en Zambia, donde se ha establecido un comité técnico de coordi
nación análogo. En colaboración con el Ministro de Asuntos Exteriores de Zambia y con otros 
miembros del comité técnico de coordinación se ha elaborado una propuesta según la cual el 
UNICEF facilitaría ayuda durante un periodo de dos años, por valor de unos US $500 000,con ob
jeto de financiar servicios de salud y asistencia social para las madres y los niños de las 
zonas de asentamiento, unidades móviles de asistencia, equipo y suministros e instalaciones 
especiales para intesificar la formación del personal sanitario auxiliar. El UNICEF propone 
un crédito de US $100 000 para iniciar el programa y espera, igual que en el caso de Tanzania, 
reunir el resto mediante contribuciones especiales. Si bien la mayoría de los refugiados en 
Zambia provienen de Angola y Mozambique, se ha establecido en el país un grupo de refugiados 
de Namibia así como de Sudáfrica, por lo que se han celebrado una serie de reuniones separa
das en las que han participado representantes de los ministerios de asuntos exteriores y de 
salud, de la OMS, del PNUD, del UNICEF, de la OUA y de los movimientos de liberación intere
sados (South West African People's Organization (SWAPO), African National Congress (ANC)), 
con objeto de estudiar lo que se podría hacer en favor de esos grupos más reducidos.

3.3 Zaire

La Oficina Regional ha celebrado consultas con el Gobierno huésped y con los representan
tes de los movimientos de liberación acerca de la prestación de ayuda a los numerosos angola- 
nos que viven en Zaire.

3.4 Congo

La Oficina Regional ha celebrado consultas con el Gobierno del Congo, donde también hay 
refugiados angolanos aunque en menor número.



A27/25
Página 4

3.5 Senegal y Guinea

Se han celebrado consultas con ambos Gobiernos acerca de la prestación de ayuda a los ha
bitantes de Guinea-Bissau residentes en esos dos países. La OMS colabora estrechamente con el 
UNICEF, la UNESCO, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Progra
ma Mundial de Alimentos, así como con los representantes del Partido Africano de Independencia 
da Guiñé e Cabo Verde (PAIGC).

4. Ayuda de la OMS

4.1 La OMS ha respondido a una petición concreta para el envío de vacunas como consecuencia 
de los brotes de cólera registrados entre las poblaciones asistidas por el Zimbabwe African 
National Union (ZANU) y el Frente de Libertaçao de Mozambique (FRELIMO). Esa solicitud fue 
presentada por la OUA en nombre de los movimientos de liberación y por el Presidente del Grupo 
de Trabajo del Comité Especial de las Naciones Unidas encargado de examinar la situación con 
respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países 
y pueblos coloniales. La OMS recibió la petición el 27 de marzo de 1974 y el 3 de abril envió 
desde la Sede a la OUA en Dar es Salam 352 000 dosis de vacuna anticolérica para su inmediata 
distribución a ZANU y a FRELIMO. El Gobierno de los Países Bajos corrió con los gastos de su 
envío por avión. Se dieron instrucciones sobre la manipulación de la vacuna.

* * *


