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Este documento, que se presenta conforme a lo dispuesto en las reso- 
luciones W1А29.23 y EВ59.R40,1 contiene información actual sobre las medi- 
das adoptadas para atender las necesidades de salud pública de los Estados 

interesados y de los movimientos de liberación nacional reconocidos por la 
Organización de la Unidad Africana. Se agrega como anexo el anterior in- 
forme del Director General a la 59a reunión del Consejo Ejecutivo (documen- 
to ЕВ59/28). La Asamblea de la Salud puede, si lo estima oportuno, adoptar 
al respecto una resolución redactada en términos iguales o parecidos a los 

del proyecto que se adjunta al presente informe. 

1. Introducción 

1.1 En la resolución W1А29.23 sobre asistencia a los nuevos Estados independientes y a los 

paises de próxima independencia en Africa se pidió al Director General que informara al Con- 
sejo Ejecutivo en su 59a reunión y a la 30а Asamblea Mundial de la Salud acerca de la ejecución 
de las disposiciones de esa resolución. En su 59a reunión, celebrada en enero de 1977, el Con- 
sejo Ejecutivo, visto el informe sobre este tema (documento ЕВ59/28) ha pedido al Director Ge- 
neral (resolución EВ59.R40):1 1) "que prosiga sus esfuerzos en esta satisfactoria dirección "; 
y 2) "que transmita su informe a la зiа Asamblea Mundial de la Salud, junto con todo nuevo da- 
to de interés ". 

1.2 De conformidad con la precitada resolución, en el presente informe se actualizan los da- 
tos ya facilitados al Consejo en el documento que se adjunta (ЕВ59/28), describiendo para ello 
la asistencia prestada durante el periodo comprendido en diciembre de 1976 y abril de 1977. 

2. Nuevos Estados independientes y paises de próxima independencia en Africa 

2.1 Angola 

A fines de 1976, el UNICEF y la OMS efectuaron conjuntamente una evaluación de la situa- 
ción sanitaria y nutricional en este país. Los trabajos se realizaron en estrecha colabora- 
ción con las autoridades nacionales de salud, que solicitaron oficialmente suministros y equipo 

médicos para servicios de higiene dental, lucha antituberculosa, lucha antipalúdica, fortale- 

cimiento de los servicios provinciales de salud, formación de personal sanitario y tratamiento 

1 OMS, Actas Oficiales, No 238, 1977, pág. 27. 
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de enfermedades diarreicas en zonas rurales. Para la segunda quincena de mayo de 1977 está 
previsto un ejercicio de programación sanitaria nacional que se desarrollará cоп ayuda de la OMS. 

La Organización se encargó de facilitar las vacunas y el suero solicitados por el Ministe- 
rio de Salud para prevención de enfermedades transmisibles y lucha contra éstas. 

Con arreglo a un acuerdo concertado, se facilitarán US $500 000 con cargo a los fondos 

del Programa de Asistencia Humanitaria en Angola, cuya coordinación está a cargo de la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que se destinarán a 

los siguientes fines: 

a) nombramiento de un inspector sanitario en 1977: coste aproximado, US $50 000; 

b) desarrollo de una campaña de vacunación en las comunidades rurales: coste aproximado, 
US $300 000; 

c) desarrollo de una campaña de vacunación contra la tripanosomiasis: coste aproximado, 
US $110 000; y 

d) suministro de vacunas, medicamentos y material médico: coste aproximado, US $40 000. 

La Organización colabora estrechamente con el ACNUR, el UNICEF, la FAO y el FMA en el es- • 
tablecimiento de un programa que guarda relación con la salud. El representante de la OMS en 
Luanda mantiene su colaboración técnica con el Ministerio de Salud. 

2.2 Cabo Verde 

La Organización ha asignado una instructora de enfermería al proyecto de enseñanza de 
ciencias de la salud, que se encuentra en pleno desarrollo. 

En diciembre de 1976 se inició, con la colaboración de la OMS, un ejercicio de programa- 
ción sanitaria nacional. 

2.3 Las Comoras 

Por conducto de su representante y del personal de proyectos, la Organización facilitó 
asistencia técnica y colaboración para la asistencia sanitaria a los nacionales de Comoras que 

regresaron al país en enero de 1977, procedentes de Madagascar. También prestaron asistencia 

el ACNUR, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y varios gobiernos. Se ha reforzado el grupo 
de personal de la OMS en el país, que cuenta con un administrador sanitario, un epidemiólogo, 
una instructora de partería, una instructora de enfermería, un técnico de laboratorio y un ins- 
pector sanitario. Hay que mencionar también los servicios conaultivos facilitados en materia 
de administracíбn de hospitales, estadística sanitaria y farmacia. Los envíos de medicamentos 
importan en total US $30 685 y los de equipo US $28 430. En el presupuesto ordinario de la OMS 

se han consignado US $10 000 como subvención que permitirá costear en parte los sueldos delper- 
sonal de asistencia primaria de salud. La Organización ha prestado además asesoramiento técni- 
co a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja sobre la parte correspondiente a asistencia médica 

en el programa de socorro a las víctimas de la erupción del volcán Karthala, registrada el 5 de 

abril de 1977. La Liga facilitó todos los suministros médicos con cargo a sus propios recursos 

y la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre (UNDRO) 

hizo una aportación suplementaria de US $15 000. En abril de 1977, la Organización nombró un 
farmacólogo por corto plazo para que ayudara a las autoridades sanitarias nacionales a organi- 

zar los depósitos de suministros médicos y el sistema adecuado para su distribución entre los 
centros sanitarios rurales. 

2.4 Guinea -Bissau 

La Junta Directiva de DANIDA ha asignado la suma de US $330 000, distribuidos en un perio- 

do de tres años, para el proyecto mixto DANIDA/OМS de desarrollo de los servicios de salud. 
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La Organización ha nombrado tres médicos, un ingeniero sanitario y un oficial técnico para 

el proyecto de fortalecimiento de los servicios de salud que costea el PNUD. 

Como asistencia directa al país, el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional (SIDA) 

proyecta instalar un laboratorio de salud pública y procederá a la contratación de consultores 
en especialidades de salud; la OMS colabora estrechamente con el Organismo en la selección de 

candidatos. En diciembre de 1976 se emprendió un ejercicio de programación sanitaria nacional 

en el que participó la OMS. La Organización ha entablado negociaciones con la República Federal 
de Alemania para organizar, si es posible, la asistenсi a las actividades de inmunización en 
el pais. 

2.5 Mozambique 

Como consecuencia del ciclón y de las inundaciones que sufrió el país en febrero de 1977, 

hubo una necesidad inmediata de asistencia sanitaria. En colaboración con la UNDRO, la OMS 

prestó asesoramiento técnico a todas las entidades que pudieran hacer donativos. Los socorros 

médicos urgentes se costearon en gran parte con contribuciones directas de los gobiernos o 

efectuadas por conducto de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. La OMS facilitó, con cargo 
•a su presupuesto ordinario, vacunas y sueros, antibióticos, productos antipalúdicos y otros me- 
dicamentos, por valor de US $110 000. Además, el UNICEF envió también medicamentos y suminis- 
tros médicos por valor de US $35 000. 

• 

El Gobierno de Egipto hizo, por conducto de la OMS, un donativo de 200 000 dosis de vacuna 
anticolérica valoradas en unos US $6000. El donativo forma parte de la asistencia a los nuevos 
Estados independientes y a los paises de próxima independencia en Africa, ofrecida por ese Go- 
bierno en respuesta a la circular N° 23.1975, enviada por el Director General el 17 de julio de 

1975, en la que se transmitía la resolución WHA28.78 a los Estados Miembros. 

Para facilitar la cooperación técnica entre Mozambique y Guinea, la OMS ha hecho con cargo 

a su presupuesto ordinario de 1976 una subvención de US $43 000 para gastos de viaje y otra de 
US $60 000 con cargo al presupuesto de 1977 para costear en parte los sueldos de 81 miembros 
del personal de salud guineano asignado a zonas rurales de Mozambique. También se prestará ayu- 
da para el ejercicio interpaíses de programación sanitaria nacional que se desarrollará en Maputo 
durante agosto y septiembre de 1977 con participantes de Angola, Cabo Verde, Guinea Bissau, 
Mozambique, y Santo Tomé y Principe. 

2.6 Santo Tomé y Príncipe 

El Gobierno de Bélgica ha acordado seguir costeando durante otro año el sueldo del asesor 
de salud pública asignado al proyecto de desarrollo de los servicios de salud, en concepto de 
contribución a la Cuenta Especial para la Asistencia a los Nuevos Estados Independientes y a 
los Paises de Próxima Independencia en Africa. 

3. Movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana 

Con arreglo al programa mixto PNUD/UNICEF/OMS en materia de asistencia sanitaria, siguen 
prestándose servicios satisfactorios a los movimientos de liberación nacional reconocidos por 
la OUA. 

4. Proyecto de resolución 

Si la Asamblea de la Salud lo estima oportuno, puede adoptar una resolución redactada en 
los siguientes o parecidos términos: 
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Asistencia a los nuevos Estados independientes y a los paises 

de próxima independencia en Africa 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los informes presentados por el Director General1 en cumplimiento de las re- 

soluciones W1А29.232 y ЕВ59.403 sobre la asistencia a los nuevos Estados independientes 

y a los paises de próxima independencia en Africa; y 

Teniendo en cuenta las medidas solicitadas en la resolución W1А29.23, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de la labor concertada del ACNUR, el PNUD, la UNDRO, el 

UNICEF, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la OMS para la prestación de asistencia 

a esos Estados y paises; 

2. ELOGIA las disposiciones adoptadas para dar flexibilidad a las medidas dirigidas a 
atender las necesidades de los paises interesados; y 

Э. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los 

nuevos Estados independientes y a los paises de próxima independencia en Africa, asi co- 

mo a los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad 
Africana, y que informe sobre la prestación de esa asistencia en la 31a Asamblea Mundial 

de la Salud. 

1 
Documentos ЕВ59/28 y A30/29. 

2 OMS, Actas Oficiales, N° 233, 1976, pág. 11. 

OMS, Actas Oficiales, N° 238, 1977, pág. 27. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION А30/29 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO 

a 
59 reunión 

Punto 26.3 del orden del día provisional 

ANEXO 

Евв9/2в 

23 de noviembre de 1976 

ASISTENCIA A LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES 
Y A LOS PAISES DE PROXIMA INDEPENDENCIA EN AFRICA 

Informe del Director General 

Este documento se somete a la consideración del Consejo Ejecutivo 
en conformidad con la petición hecha por la Asamblea de la Salud en su 

resoluciónW1А29.23.1 Se pide al Consejo que examine la situación y 

que informe al respecto a la 30а Asamblea Mundial de la Salud. 

1. Introducción 

En cumplimiento de la resolución W1А29.23,1 la Oficina Regional de la OMS para Africa,que 
es la que tiene competencia en la materia, ha facilitado la siguiente información acerca de los 

recursos que están allegándose para asistir a los nuevos Estados independientes y los de próxi- 
ma independencia, así como a los movimientos de liberación reconocidos por la Organización de 
la Unidаd Africana. La actitud adoptada en general por la Oficina Regional consiste en prestar 
asistencia con objeto de atender las necesidades prioritarias que corresponden sobre todo a cua- 

tro sectores principales del programa, a saber: la formación y el perfeccionamiento del perso- 
nal de salud, la mejora de la asistencia primaria de salud, la prevención y lucha contra las en- 

fermedades transmisibles, y las medidas encaminadas a mejorar el medio humano. 

2. Nuevos Estados independientes o de próxima independencia en Africa 

2.1 Angola 

La asistencia de la OMS a este país se ha organizado con arreglo a los criterios adoptados 
durante las conversaciones entre el Ministro de Sanidad de Angola y el Director Regional de la 

OMS para Africa y en virtud de los cuales se prevén medidas prioritarias de salud en los secto- 
res siguientes: preparación y ejecución de programas ampliados de inmunización y de formación 

de plantillas de personal sanitario; promoción de los servicios de asistencia primaria de salud 

con el fin de que lleguen a abarcar a todo el país, insistiendo en las medidas encaminadas a 
atenuar las consecuencias de la guerra de liberación; por último, fomento de la higiene del me- 
dio y formación de personal de salud de todas las categorías. Las primeras disposiciones adop- 
tadas por la OMS para dar cumplimiento a esas propuestas han consistido en destinar a una ins- 
tructora de enfermería con un contrato de larga duración, a partir de agosto de 1976, para que 

contribuya a organizar el Centro Universitario de Servicios de Salud en Luanda y en facilitar 
los servicios de un ingeniero sanitario encargado de asesorar acerca de los programas de sanea- 
miento del medio; está previsto también el envío de un epidemiólogo para que durante cuatro me- 
ses preste servicios consultivos en materia de formación profesional (de noviembre de 1976 a 

marzo de 1977). 

1 OMS, Actas Oficiales, N° 233, 1976, pág. 11. 
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Otra forma de ayuda activa de la OMS ha consistido en proporcionar vacunas y suministros 
médicos, ya sea costeando su compra con créditos de su presupuesto ordinario (en el que se han 
consignado US $12 700 para la adquisición de vacunas y suministros urgentemente requeridos pa- 
ra combatir las enfermedades transmisibles), ya sea actuando como intermediario para la compra 
de estos suministros en el extranjero. 

Por último, la OMS, por conducto de su representante en el país, destinado en Luanda, y 

de un epidemiólogo perteneciente a la Oficina Regional, tomó parte en la Misión de Asistencia 
Humanitaria de las Naciones Unidas, que estuvo en Angola en los meses de junio y julio de 1976. 
El Alto Comisionado para los Refugiados, que entre tanto había sido nombrado coordinador del 
programa de ayuda humanitaria en Angola, ha hecho un llamamiento a los gobiernos para que pro- 
porcionen 48 000 toneladas de alimentos y otros artículos necesarios, por un importe total cal - 
culado en US $32,5 millones, incluidos US $4,25 millones para el sector de salud. 

2.2 Cabo Verde 

En 1976, la OMS ha ayudado al Gobierno a emprender un programa sanitario nacional y ha fa- 

cilitado vacunas y suero antitetánico por valor de US $15 000. En 1977, la asistencia de la 

OMS se efectuará principalmente mediante dos proyectos. El primero tiene por objeto organizar 
servicios de salud e implica el envío de un asesor en salud pública, un ingeniero sanitario y 

un técnico de laboratorio, cuya contratación está en marcha; prevé asimismo un crédito de 

US $20 000 para suministros, equipo y gastos varios; en este mismo proyecto, y a efectos admi- 
nistrativos, se incluye una actividad costeada en realidad con asignaciones del PNUD ( "Forma- 

ción de personal de salud "). El segundo proyecto, relativo a la formación en ciencias de la 

salud y costeado con cargo al presupuesto ordinario de la OMS, permitirá destinar a dos instruc- 

toras de enfermería y enviar suministros y equipo durante tres afios por un importe anual de 

US $18 000 por término medio; también se consigna una suma total de US $35 000 para dotar be- 

cas en 1977, 1978 y 1979. 

Deben mencionarse también las negociaciones iniciadas para la contratación de dos enfer- 

meras brasileflas en virtud de acuerdos bilaterales con el Brasil. 

2.3 Comoras 

La OMS ha facilitado distintos tipos de asistencia a este país. Se han enviado expertos 

en diversas materias, entre ellas las siguientes: higiene del medio (desde mediados de marzo 

a mediados de julio un inspector sanitario colaboró en los trabajos de organización y de for- 

mación profesional de este programa y fue finalmente destinado al proyecto que emanó de su mi- 

sión inicial); lucha contra las enfermedades endémicas en las zonas rurales (se facilitaron de 

mayo a septiembre los servicios de un epidemiólogo encargado de reforzar la acción del Gobier- 

no y en la actualidad están destacados para la ejecución del proyecto un asesor en salud рúbli- 

ca, una instructora de enfermería, una instructora de enfermería y obstetricia, un técnico de 

laboratorio y un epidemiólogo); actividades farmacéuticas de los servicios sanitarios naciona- 

les (a este respecto empezará pronto a ejercer sus funciones en el país un consultor en far- 

macia). 

La OMS ha tomado también las medidas necesarias para la colocación de becarios que cursan 

estudios de farmacología, enfermería y salud pública (los titulares de las becas en estas dos 

últimas materias han sido enviados a otros países de Africa, con arreglo al principio de la 

cooperación técnica entre países en desarrollo) y contribuirá con US $10 000 al aAo durante 

cinco aflos a los pagos de salarios del personal local, con objeto de promover los servicios de 

asistencia primaria de salud. 
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Finalmente, la OMS ha enviado suministros y equipo, de un valor de US $124 000, costeados 
gracias a la ayuda internacional distribuida por las Naciones Unidas atendiendo a un llamamien- 
to hecho por la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de De- 

sastre para ayudar al Gobierno a hacer frente a los problemas resultantes de las inundaciones. 

2.4 Guinea -Bissau 

Se han emprendido ya o planeado considerables trabajos encaminados a mejorar la situación 
sanitaria del país. Como medida preliminar, se han enviado a Guinea -Bissau un médico y un téc- 

nico de laboratorio, y la OMS ha facilitado vacunas y material de laboratorio (por valor de 
US $3325 y de US $25 000, respectivamente). Por otra parte, se ha dado formación teórica y 
práctica en estadística sanitaria y en higiene del medio a 20 estudiantes, y se ha revisado un 
plan de desagüe en el centro de Bissau. 

Ha de advertirse también que en 1976 se organizaron bajo la égida de la OMS dos misiones 
de programación sanitaria nacional y que en septiembre del mismo año asumió su cargo el repre- 
sentante de la OMS. • Con asistencia del PNUD, la OMS ha de ejecutar dos proyectos de un costo total de 
US $250 000, relativos a la organización de servicios de salud y de servicios de laboratorio 
de salud pública, respectivamente; ambos proyectos fueron señalados a la atención del Consejo 
en su 57a reunión.1 

Están estudiándose otros medios prometedores de conseguir más ayuda con destino a Guinea - 

Bissau. Cabe mencionar a este respecto el interés mostrado por la Agencia Danesa para el Des- 

arrollo Internacional por aportar su ayuda para el desarrollo de los servicios de salud, par- 

ticularmente mediante la evaluación de los recursos de personal y la acción de los institutos 

de desarrollo de servicios de salud. Este proyecto, que no ha terminado todavía, abarca un 

plazo de tres años y entraña unos gastos estimados de US $330 000. Está explorándose también 

la posibilidad de recurrir al Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitaliza- 

ción con el fin de que preste asistencia a Guinea -Bissau. 

2.5 Mozambique 

En junio de 1976 se destinó a Maputo a un representante de la OMS. 

Ha terminado la fase preparatoria de la campaña de vacunación en masa emprendida con asis- • tencia del PNUD (viruela, sarampión, BCG y tétanos) y el Gobierno está preparando ahora la lar- 
ga fase de mantenimiento. La OMS ha tomado parte, mediante los servicios de un consultor por 
corto plazo, en la planificación de la primera fase de ejecución de la campaña de inmunizacio- 
nes. Dicho consultor visitará el país durante dos meses al año para evaluar la marcha del 
programa y los planes relativos a la fase de mantenimiento. Además, se enviará pronto a Maputo, 
contratados por largo plazo, a un epidemiólogo y un técnico. La OMS ha suministrado material 
didáctico destinado a la campaña de vacunación en masa; el UNICEF ha prestado asistencia y se 
espera que la siga prestando, pues ha manifestado un gran interés por el programa. 

Se ha emprendido una considerable labor en el campo de la formación profesional. Sigue 
realizándose, con apoyo del PNUD, el proyecto de fortalecimiento del personal en las institucio- 
nes de salud; se han enviado dos misiones de seis meses, una que habría de ocuparse de la pre- 
paración de un manual sobre nutrición para uso o consulta inmediatos por el personal sanitario 
y otra sobre administración de hospitales (esta última, que en un principio había de durar tres 
meses, se prorrogó hasta seis meses a petición del Gobierno). Se ha nombrado también a una 
instructora de enfermería para que colabore en los programas de enseñanza en esta materia. 

1 Documento ЕВ57/41. 
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El proyecto interpaíses emprendido por la OMS para combatir el paludismo y otras enferme- 
dades parasitarias, que hasta ahora estaba basado en Dar es Salaam, en la República Unida de 
Tanzanía, se ha trasladado a Maputo, con el fin de observar la situación del paludismo y de 
dar asesoramiento técnico sobre medidas de prevención y de lucha antipalúdica. 

A petición del Gobierno, un inspector sanitario de la OMS efectuó una misión en el país 
de diciembre de 1975 a junio de 1976, y se ha prorrogado ahora su nombramiento por nueve me- 
ses para que colabore en un programa de formación y en el establecimiento de medidas básicas 
de saneamiento. 

2.6 Santo Tomé y Príncipe 

En 1976 fueron destinados en Santo Tomé y Principe un médico (especializado en salud de 
la madre y del niño) y un técnico de laboratorio de la OMS. El representante de la OMS que 
durante el año asumió su cargo en Libreville será asimismo responsable de Santo Tomé y Principe. 

El Gobierno y la OMS están preparando un acuerdo básico que regulará la cooperación téc- 
nica en materia sanitaria. Después de la visita hecha al país el mes de agosto por el Direc- 
tor Regional para Africa, se acordó tomar las siguientes medidas prioritarias: ayuda en mate 
ria de lucha antipalúdica para la aplicación de las recomendaciones formuladas por una misión 
anterior de la OMS; fortalecimiento del programa ampliado de inmunización; envío de un asesor 
en salud pública de la OMS encargado de colaborar en el mejoramiento de la asistencia prima- 
ria de salud y en los trabajos necesarios para ejecutar el programa sanitario nacional; nom- 
bramiento inmediato por la OMS de un inspector sanitario encargado de promover la higiene del 
medio y de asesorar acerca de la mejor manera de utilizar los suministros que va facilitando 
el UNICEF, y de un técnico de laboratorio que ayudará a organizar los servicios centrales y 

locales de la especialidad; por último, cooperación para la formación profesional de personal 
sanitario de todas las categorías. 

3. Movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana 
(OUA) 

3.1 En cumplimiento de la resolución W1А29.23,1 se entablaron inmediatamente negociaciones 
entre el PNUD y la OMS, con resultados muy satisfactorios. El 22 de junio de 1976 se celebró 
en Ginebra una reunión conjunta de todas las partes interesadas en tratar de la asistencia del 
PNUD al sector sanitario, a la que asistieron representantes del Comité de la OUA para la Li- 
beración de Africa, de los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA, del PNUD, 
del UNICEF y de la OMS. Los representantes de los movimientos nacionales de Liberación Con- 
greso Nacional Africano (Sudáfrica), Consejo Nacional Africano (Zimbabwe), Congreso Panafri- 
cano y Organización de los Pueblos del Sudoeste Africano manifestaron que necesitaban un cen- 
tro común de formación que podría situarse en la República Unida de Tanzania. El logro más 
importante de la reunión fue la aprobación por el PNUD de un crédito de US $600 000 para fi- 

nanciar el proyecto. Se acordó también que, durante el primer año de ejecución del proyecto, 
se debería determinar la magnitud de la totalidad de las necesidades, con objeto de preparar 
un proyecto completo de tres a cinco años de duración para el que prestara también su asisten- 
cia el UNICEF. El documento relativo al proyecto se preparó mediante estrecha consulta entre 
la OUA, el PNUD y la OMS, y se estableció el siguiente desglose de asignaciones durante los 
tres años de duración de su ejecución: 

1 OMS, Actas Oficiales, No 233, 1976, pág. 11. 
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Primer ало: 206 500 

Segundo ano: 200 250 
Tercer aлΡo: 193 250 

600 000 
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3.2 Para que la OMS, en su calidad de organismo ejecutante, pudiera iniciar el proyecto en 
septiembre de 1976 en Morogoro, según indicado por el Comité de la OUA para la Liberación de 
Africa, el PNUD asignó una cantidad de US $206 500 para el primer ano del proyecto. Se entre- 
gó un anticipo de US $100.000 al. Comité de la OUA para la Liberación de Africa sobre la base 

de los contratos subsidiarios que concertaría la OMS, como organismo ejecutante, para la pun- 
tual ejecución de las actividades del proyecto. 

Tanto el organismo de crédito, es decir el PNUD, como el organismo ejecutante, la OMS, se 

comprometieron a adoptar medidas flexibles que garanticen la entrega de los fondos requeridos 
para el pago a su debido tiempo de los salarios del personal y la liquidación de los demás gas- • tos por actividades sobre el terreno. Los objetivos principales del proyecto son la organiza- 
ción de las ensef'anzas para personal sanitario y la concesión de becas al personal médico y 
paramédico. También permitirá este proyecto proporcionar suministros médicos de urgencia y 
equipo para los centros sanitarios que atienden a las poblaciones necesitadas. 

3.3 El Consejo de Administración del PNUD adoptó en su reunión de junio de 1976 una resolu- 
ción por la que autorizaba al Administrador a asignar fondos, hasta un máximo de US $6 millo- 
nes, durante el ciclo presupuestario 1977 -1981, para financiar proyectos de los movimientos de 

liberación nacional reconocidos por la OUA. 

3.4 Con arreglo a las numerosas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y 
otros órganos directores de las Naciones Unidas, el Administrador del PNUD se propone mantener 
y, de ser posible, ampliar la asistencia prestada por este organismo a los movimientos de li- 
beración nacional reconocidos por la OUA. 

3.5 En su 61 
0 

periodo de sesiones, de julio de 1976, el Consejo Económico y Social adoptó 

por consenso la resolución 2015 (LXI), en la que se pide a los directores de los organismos 

especializados, entre ellos la OMS, que intensifiquen su acción a favor de los países colonia- 

les y los movimientos de liberación nacional. • 3.6 A este respecto, el Comité Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
la situación con respecto a la Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Indepen- 

dencia a los Países y Pueblos Coloniales se reunió el 8 de septiembre de 1976 y adoptó una re- 
solucionl en la que insta a los directores de los organismos especializados y demás organiza- 

ciones del sistema de las Naciones Unidas a que preparen, con la cooperación activa de la OUA, 
y presenten, como asunto prioritario, a sus órganos directivos y deliberantes, propuestas con- 
cretas para la cabal ejecución de las decisiones pertinentes de las Naciones Unidas. 

3.7 El Director General continuará señalando a la atención del Consejo Ejecutivo y de la 

Asamblea Mundial de la Salud las informaciones pertinentes sobre la marcha de las actividades 
de asistencia sanitaria a los movimientos nacionales de liberación reconocidos por la OUA. 

1 
Documento de las Naciones Unidas А /АС.109/537. 
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4. Conclusión 

Nadie que se interese por el problema puede ignorar que la salud es parte integrante del 
desarrollo socioeconómico general y en este sentido los servicios de salud de los movimientos 
de liberación nacional allanan el terreno para el establecimiento de una infraestructura sani- 
taria sobre la que podrán construir sus servicios los nuevos Estados independientes o de pró- 

xima independencia. La programación intensa de los servicios sanitarios en las primeras eta- 
pas de la independencia es indispensable para la organización de una asistencia sanitaria com- 
pleta. Teniendo presentes estas consideraciones, el PNUD, el UNICEF y la OMS han emprendido 

conjuntamente una acción intensiva con el fin de prestar asistencia a los servicios de salud 
de las poblaciones interesadas. 

El Consejo advertirá los satisfactorios progresos realizados durante la segunda mitad del 
año 1976, tanto por el PNUD como por la 0MS, mediante la aplicación de medidas flexibles a fin 

de ejecutar los programas sanitarios no sólo en beneficio de los nuevos Estados independientes, 

sino asimismo de los movimientos nacionales de liberación reconocidos por la OUA. 

El Director General presentará este informe, puesto al día, a la Asamblea Mundial de la 

Salud, junto con las opiniones expresadas por el Consejo Ejecutivo sobre el particular. 

* ж * 


